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II)

T?ascite (jui in njohis est gregem Dei , provi-

dentes non coaBé 5 sed spontanec secun-

dum Deimi : ñeque turpis lucri gratia 5 sed.

'voluntaríé : ñeque ut dominantes in Cleris^

se¿l forma facli gregis ex animo. D." Pe-=

tras in Epist. i. cap. 5.

Apacentad el Rebaño del Señor ^ que
está á vuestro cargo 5 haciéndolo no
con violencia 5 sino con dulzura según
Dios : no por el torpe interés 5 sino

voluntariamente y por caridad : no
con soberbia y dominación sobre los

Clérigos 5 sino con mansedumbre y
humildad , para ser en todo el modelo

y exemplo de vuestra Grey : S, Tedro
al cap, quinto de su primera Carta,

Sta segunda Carta Pastoral,

Amados hijos 5 es una conti-

nuación de la primera que os

dirigimos á la entrada de nues-

tro gobierno en esta Diócesi i y por lo

tanto va fundada en las mismas palabras

del Apóstol San Pedro : Tascite qui in

njohis est grtgem Dei, La sola noticia que



(2)

entonces teníamos de la enorme exten-

sión de este Arzobispado nos hizo des-

de luego entrar en un santo temor , y
propia desconfianza de nuestras fuerzas^

para poder llenar las obligaciones del

ministerio á que nos hablan desuñado
Dios y el Rey. Con este conociniiea-

to 5 después del primer recurso al Pa-
dre de las luces y de las misericordias,

tomamos también el de escribiros , lla-

maros y convocaros en nuestro socorro?

por medio de la primera Carta.

Pero hoy que ya es un sentimiento

prádicoí lo que entonces no era mas que
un presentimiento especulativo ^ hoy que
ya es manejo y espcriencia ^ lo que en-

tonces solo era noticia y relación í hoy
que ya vemos en su propio ser y en reali-

dad 5 lo que entonces no velamos sino en
mapa y como en pinturas hoy que ya to-

camos con las manos 5 y pisamos con los

pies la extensión de una Diócesi 5 com-
puesta de catorce vastas Provincias 3 de
ciento y cinquenta y quatro Curatos , y
de una multitud casi inumerable de Sa-
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cerdotes 5 y feligreses 5 los mas de estos

esparcidos 5 y derramados por campos,
soledades 5 y quebradas i no podemos
dexar de clamar con mas necesidad que
Moyses 5 y decir con igual verdad : Non
possum solus sustinere n)os:quia Dominus Deus
wster muh'plican)tt n:os:::sicut síellasC^Ii(a)^

que no podemos solos sostener todo el pe-
so de un Pueblo 5 cuyos fieles parece que
los ha multiplicado Dios como á las Es-
trellas del Cielo. No podemos dexar de
decir : Non valeo solus negotia njestra susti-

nere 5 ¿r pondus ac jurgia (b) i que no te-

nemos ni fuerzas 5 ni talentos 5 ni aun
tiempo para poder por Nos mismos acu-
dir á los negocios 5 pleytos y diferencias
que se ofrecen á todas horas 5 y en tantas
partes 5 y menos para instruir 5 enseñar

y predicar á una multitud de fieles 5 es-

parcidos en tantas leguas 5 y donde es
preciso hablar en tantos y tan diferentes
Idiomas.

Confesamos de buena fe 5 que este es
un negocio superior á nuestras fuerzas?

{a) Deuhca^, i. y. ló, (¿) Idem v. i%,
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aunque no lo fea á nueftros defeos ; si

vofotros 5 Amados hijos ^ que fois nues-

tros Presbyteros 5 nueftros Curas 5 Com-
pañeros y Coadjutores > fi vofotros 9 que

sois y debéis fer los Varones de nueftra

Diócesi r> dotados de ciencia ^ de verdad,

de prudencia 5 de caridad 5 y temor de

Dios; fi vofotros finalmente , que 5 como
dixe en otra ocafion , fois nueftros pies>

manos 9 ojos , oidos 5 lengua 9 y corazón,

no nos ayudáis con vueftras palabras 5 con

vueftras obras , y con vueftros exemplos.

A efte fin pues os efcribimos , y os exhor-

tamos en nueftra primera Carta PaftoraU

y á efte mifmo con mas viveza 9 y con ma-

yor necefidad os efcribimos , y exhorta-

mos en efta fegunda al cumplimiento mas

exado y puntual de vueftras obligaciones.

No os canfcis pues , Amados hijos , de

leer las Cartas 5 oír las voces 9 y atender

las exhortaciones de un Prelado y Padre,

que fin embargo de fus años, que no fon

pocos , ni de fus fatigas y ocupacionesr»

que aun fon mas , no fe canfa , ni jamas

fe canfará , en cumplimiento del confejo.
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mandato del ApoftoU de inflar oportunas

c importunamente 5 de predicar 5 de ex-

hortar ) de hablar y de efcribir con San
Pedro.

Tásate vobis gregen i Apacentad vueftro

rebaño con el pan de la Divina palabra;»

y adminiftracion de los Sacramentos 5 re-

fidiendo á efte fin en vueftras Parroquias

perfonal y perpetuamente : Trovfdemes

non coaBé 5 sed spontaneé secundum Deum.
Exerced vueftro minifterio Paftoral no
con violencia 5 defagrado y afpereza? fino

con agrado 5 dulzura y amabilidad : Ne^ue
turpis lucri gratia'i sed voluntarie : Sed Cu-
ras y Vicarios de vueftra Grey obrando?
firviendo y fiidando en vueftro minifterio?

no por interés? fino por pura caridad , 7
por un ardiente zelo de las almas redimi-

das con la Sangre del Principe de los Pas-

tores Jefii-Chrifto. Eftas fon las tres obli-

gaciones que os hicimos ver en la prime-
ra Paftoral : ved ahora las dos reftantes?

que os haremos prefentes en efta fegunda.
Neqiíe ut dominantes in Ckris : Gober-

nad vueftras Parroquias ? pero no con fo-
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berbia , dominación y prepotencia en
vuedros Clérigos 5 fino con humildad y
atención con eftos y con todos : Efta ferá

la primera parte : Forma faSii gregis ex

animo : Dexaros ver entre vueftros feli-

grefes como unas formas y modelos de

probidad 9 dándoles exemplo en todo:

Efta ferá la fegunda parte.

PRIMERA PARTE.
Que el Cura no ha de portarse con sus

Jeli^reses 5 y menos con sus Clérigos con

dominio y prepotencia 5 sino con

mansedumbre y humildad.

Fque ut dominantes in Cleris, Efte ^ ya
sea confejoí ya fea mandato ^ que el Apof-

tol intimó á fu Difcipulo Timoteo 9 y en

él á todos los Paftores y Curas de almas,

es muy conforme al que Jefu-Chrifto les

dio á los Aportóles 5 quando oyendo los

diez la súplica de Salomé 5 fe indignaron

mucho por la preteníion de la Madre 5 é

influxo de los dos hijos 5 y compañeros



fuyos. Los Principes de !a tierra (^),!es
dixo , dominan con imperio íobre fus
Pueblos 3 pero voíoi.ros no debéis fcr afi-,

fino antes bien el que quiere fer mayor,
ha de fer criado vueftro , y el que quifie-
re fer el primero, ha de fer vueftro'eícla-
vo , afi como el Hijo del Hombre no vi^
no á fer férvido , fino á fervir , y dar fu
vida por la redención de los hombres,
i Que dodrina tan celeftial, y que docu-
mentos tan faiudables á los que tenemos
el honor no merecido de fer Succefores
de los Apóftoles en el minifterio y cuida-
do de las almas

!

_

Si , amados mios , los Principes de la
tierra exercen fu poteftad con imperio,
con dominación y prepotencia : 'Principes
gentium dominantur eorum ; pero nofotros
no la hemos de exercer asi : iÑon ita trit
imer^ vos ; fmo que hemos de cobernar
fu-viendo , padeciendo y amando"; hemos
de gobernar con manfedumbre , con mo^>
deftia , y con humildad como rriinifiros
que fomos de un Dios Hombre , manfo,

{a) M-ith. 10. V. 1) . er fequení.

B
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humilde lleno de oprobrios que vino al

Mundo no á mandar , fino á obedecer 5 á

fervir^yá poner fu vida en una Cruz para

la redención de los Pueblos : Sicm Filius

hominis non njenit miniftrari 5 fed miniftra"

rt^tf daré animamjuam 5 redemptionem pro

multis, Y á la verdad , i qué foberbia pue-

de infpirarnos una Dignidad 5 que defde

el punto que entramos en ella 5 nos Tó-

mete á todos ^ nos hace deudores á todos^

nos conftituye refponfables de todos 9 y
en la obligación de hacernos todo á todos^

fegun la frafe y la pradica del Apof-

tol(¿?)5para ganarlos á todos? jQué puede

enfoberbecer nueftro corazón en un em-

pleo fembrado por todas partes de efpi-

ñas 9 y rodeado por todos lados de dificul-

tades 5 de trabajos? de peligros, de amar-

guras 5 de fatigas ? < Qué tienen que ver

el imperio , el orgullo y la dominación

con un minifl:erio5Cuyo efedo no esotro^

que recoger la Sangre de Jefu-Chrifl:o

en la converfion de unas almas 5 que él

compró y redimió á cofia de derramarla

(/i) 1. a<i Corintb. cap. p. v. iz,.
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copiofamente en la Cruz ? Y fi tan age-

na es efta prepotencia de nucftro minifte-

rio 9 y tan mal parece exercida fobre

nueftros fubditos feculares, í quánto peor

parecerá que un Cura la exerza fobre los

Clérigos pocos ó muchos que tiene en fu

Parroquia 5 á quienes debe mirar y amar
como hermanos y compañeros?

Hilamos ya , Señores 5 en un punto que
hace muchos dias tiene atravefado mi co-

razón. Quan cierto es que no fabemos

muchas veces los hombres lo que defea-

mos 3 ni lo que nos pedimos ^ y que don-

de penfamos hallar el confuelo 5 hallamos

la aflicción i donde penfam.os hallar la

quietud , hallamos el defafofiego ; donde
penfamos encontrar la paz 5 encontramos
la guerra i y donde penfamos encontrar

la vida 9 encontramos con la m.uertc i fu-

cediéndonos lo que á Raquel muger de

Jacob 5 á quien pareciendoie que fu vida

coníiília en tener hijos : Da mihi h'heros^

aUoquin moriar (a) 5 experimiCntó bien

prontamente que el tener hijos le coftó la

(a) Gen, cap. 30. v. !•

B2



vida,íiendo el hijo de íu dolor, el que ella
pensó habia de fer el hijo de fu dieílra y de
ñi felicidad. Nada defeaba yo mas, quan-
áo llegué á eftas Provincias , y encontré
los Curatos íin mas operarios, que folo el
Párroco ; nada rnas defeaba que tener hi-
jos : efto es , Clérigos y Sacerdotes aptos
para el miniílcrio de Ayudantes. Quanias
veces le decia yo á Dios, lo que Raquel á
Jacob : Da mihi ¡iberos , alioquin moriar.
Dadme , Señor , Clérigos dedos y fan-
tos , Operarios útiles , Miniftros zelofos,
que deftinados á trabajar en efas Campa-
ñas , ayuden á los Curas en fu minifterio
Paftoral , y cooperen á los fantos defeos
que yo tengo , de que las almas logren
mas pafto efpiritual, mas doctrina v mas
inftruccion , que la que puede darles un
Curajplo y defamparado en unas foleda-'

'

des de cinquenta y de fefenta leguas. Pe-
ro

i
ay de mi ! que en lo que yo pensé

hallar mi confuclo , he hallado mi aflic-
ción ; donde pensé hallar la quietud , he
hallado el deiafofiego ; donde uensé en-
cont^-ar la paz , he encontrado la guerraí

/
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donde pense encontrar la vida., he en-
contrado la muerte, al oir , al ver y al
experimentar la poca unión de algunos
Curas con los Clérigos de fu Partido , y
¡a d^ eftos con aquellos i las difcordias,
las quexas , y las difputas con que cada
dia eftan robándonos el tiempo , afligien-
do nueftro corazón , y dando motivo de
efcándalo á los mifmos fieles, á quienes
debían edificar'con fu exempío.

Si bufcamos el origen de eftos conti-
nuos debates , preguntamos á los Curas,
ellos fe nos quexan agriamente de que
los Clérigos de fu Partido , lejos de traba-
jar baxo de fu conduda, confefando, pre-
dicando

, exhortando , é inftruyendo ; vi-
ven entregados á una continua' ociofidad-

quexan, de que reducidos enteramente
a unos hombres de campo , no pienfan,
hno en mejorar fus haciendas, en adelan-
tar íus minas é ingenios , en aumentar
lus ganados

, y en engroíar fus iaterefes-
be quexan

, de que no fon Ayudantes fu-
yos, como debieran, en el miniftcrio Paf-
toral

,
fino unos ufurpadores de fu jurif-
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dicción 5 y aun de fus derechos y ya admi-

niílrando Sacramentos en cafos que no

debieran ; ya folicitando^ y cantando Mi-

las que nunca pueden fin exprefa licencia

del Cura: Se quexan^deque no fon Com-
pañeros y Coadjutores fuyos en todo lo

perteneciente al bien de las almas 5 fino

unos competidores y rivales de fu autori-

dad 5 y aun de fu conduda i ya celebran-

do Mifa anticipadamente en los dias feñi-

vos 9 embarazando con efto que el Cura

pueda congregar á fus feligrefes 5 y pre-

dicarles la palabra de Dios í ya tal vez

apoyando y defendiendo dodrinas entera-

mente contrarias á las que efte les predi-

ca 5 y no pocas veces fofteniendo y abri-

gando á los que el Cura reprehende 5 ó

caftiga por viciofos y relaxados.

Si preguntamos á los Clérigos , fe que-

xan altamente de los Curas > porque le-

jos de mirarlos y tratarlos conio á Her-

manos y Compañeros 5 los miran como

fi fuefen unos criados y efclavos fuyos,

exigiéndoles con dominio , y como de juf-

ticia 5 un fervicio á que ellos no eftan
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obligados ? fmo por atención y caridad:

Se quexan 5 de que firviendoles todo el

año 9 fupliendo fus aufenciasj y enferme-

dades 5 jamas reciben de ellos una peque-

ña parte de fus obvenciones 5 y tal vez

ni una palabra de atención y de agrade-

cimiento : Se quexan ir de que engreídos

y orguUofos con la dignidad 5 y comé fi

fueran unos Señores 5 ó Principes de la

tierra ^ los mandan , los defprecian 5 y
aun los ultrajan á vifta y prefencia de los

feculares 5 y tal vez en el exercicio mif-

mo de las funciones mas auguftas del

Altar.

i
Ay 9 Amados míos ! y quánto me hie-

ren í) quánto me dan que fentir que ha-

cer y que padecer eftas contiendas que
oyg0 5 y que en parte las creo entre vo-
fotros {a) \ Contiendas que defpues de
producir el efcándalo entre los fieles 5 fo-

mentan la defunion 5 y el partido entre

ellos mifmos 5 dándoles motivo para que
unos fe hagan del vando del Cura 5 otros

del vando del Clérigo 5 para que unos
(a) i.ad Corintb, cap. ii. v. 18.



(14)
digan que fon de Cefas , otros de Apolo,
otros de Pablo , quando todos dcbian fcr
únicamente de Jefu-Chriflo , y vofotros
cooperar á que lo fueran. ^ No es un do-
lor que fean caufa de la defunion , del
partido y de la guerra , aquellos mifmos
que. eftan deílinados para evangelizar la
paz y el bien entre los fieles ? ¿No es
vergüenza , que al pafo que fe aumenta
el número de los Miniftros en la Parro-
quia, crezcan los efcándalos, y fe 'multi-
pliquen los partidos y las contiendas?,

i No es una compañón , que los muchos
obreros embaracen la grande obra del
Evangelio , y que lo mifmo que debiera
fer un nuevo focorro á los Pueblos , y un
nuevo confuelo á la Iglefia , fe convierta
para aquellos, y para efta en nuevos mo-
tivos de confufion y de dolor? ¿- No es un
cifma laftimofo que los Miniftros del
Altar fean unos hombres , que divididos
entre si, erijan Altar contra Altar, Capi-
lla contra Capilla, Pueblo contra Pueblo,
feligrés contra feligrés , y Partido contra

(<í) /id Rom. cap. iq, y, ly.
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Partido? "Finalmente ¡no es una aflicción

fin confuelo para un Obifpo 5 que el Cu-
ra 5 y los Clérigos ? en quienes uniro^
para el trabajo tenia colocadas las efpe-

ranzas de recoger abundante mies en los

campos de la Iglefia 5 eftos mifmos por
quexofos y deíunidos 5 fean las Zorras de
Sanfon (a) ^ que con el fuego de fus dif-

cordias ios abrafen 5 los confuman y los

talen ?

<Na podrá decir jaftamente el Obifpo
en efte cafo 5 lo que Rebeca dixo al ver

que los dos hijos que llevaba en fu vien-

tre 9 alli mifmo empezaron ya á reñir 5 á

batallar y á difputar la primogenitura : Si

Jjc míhi futurum erat^ quid neceffc fuit conci-

pere (h) ? Si efto me habia de íuceder 5 ¿ para
qué fue tanto defearel fer madre, y tener
muchos hijos? ^No fuera mejor no haber-
los concebido 5 que concebirlos parala dif-

cordia, y para el dolor ? ; No fuera mejor
haber concebido folamente uno y fe qui-
taba la ocacion de ertas difputas y con-
tiendas tan agenas de la buena herman-

ea») Judi¿. cap. ij. V. 4. J. Gen. zj. y. 21.

C
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dad ?
i
Ah 5 Señores 5 y quántas veces he

tenido que decir lo mifmo en los fecretos

de mi corazón al ver eftas quexas^ y con-

tiendas entre los Curas y Clérigos de mi
Dióceíi ! Si fie mihi futurum erat^ quid ne-

ce[fe fuit conciperel i Qué fruto he facado

yo en concebir tantos hijos 9 y ordenar

tantos Ecleliáílicos deftinados á la compa-
ñía y alivio de los Curas y á la afiften-

cia é inílruccion de mis Diocefanos ? ¿ He
facado otro 5 que el amarguifimo de pley-

tos 5 quexas 5 y debates entre ellos fobre

derechos 5 mayorías ^ prerrogativas ^ y ju-

rifdiccionesí <He facado otro 9 que el de

ver turbada la paz y la quietud de los Cu-
ratos ^ por los mifmos que debian fomen-

tarla con fu dodrina y con fu exemplo?

¿He facado otro 5 que el de haber multipli-

cado gentes á la Iglcfia(¿?) ; pero fm haber

engrandecido ni una pequeña parte de fu

explendor ^ ni de fu culto 9 ni de fu ale-

gría? Finalmente i he facado otro 5 que el

de haber añadido cuidados á mis cuida-

dos 5 aflicciones á mis aflicciones 5 fenti-

{a) Ijaj^ cap. 9. J.
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mientes á mis fentimientos ; fiendo para

mi el mayor 5 y el que mas me llega á el

alma 5 ver reñidos y difcordados entre si

á los Curas 5 y Clérigos 9 porción de mi

Diócefi 5 para mi la mas preciofa 5 y la

mas amada i

íDc efta manera 5 y dándole que fentir

en lo mas vivo fe le correfponde á un

Obifpo 5 que defde que entró á ferio en

eftas Provincias , nada mas ha penfado^

que en mirar por el alivio 5 por el con-

fuelo 5 y por el honor de fus Curas 5 y de

fus Clérigos ? Permitidme -> Señores 5 (y
hablemos con los Curas) que para defaho-

go de mi dolor 5 y aunque fea con algu-

na afrenta vueítra , os diga con el Apof-

tol San Pablo : Ad verecinidí'am wftram

dico . . . quare non magis tujuriam .acdpitis^

quare non magis fraudan patimini {a) J Yo
quiero conceder 5 que los Clérigos os ha-

gan algún fraude en punto de obvencio-

nes y derechos : que os falten en algo á

los refpetos con que deben mirar 5 y ha-

cer que todos miren vucílro empleo?

C2
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vueftra autoridad , vueftra Perfona , y
vueftra conduda. Sea asi todo en la reaii-
,dad, íin que nada forjen, ni abulten vuef-
tra imaginación , y vueftra delicadeza;
i pero es pofible , qué no padeceréis eftos
fraudes con paciencia , que no difimula-
reis con prudencia eftas faltas de refpeto

y de atención, antes quecontriftar á vuef-
tro Obifpo con unas contiendas , con unos
debates que refonando en todo el Partido,
producen la rifa , la cenfura , la murmu-
ración , y el mal exemplo : Quare non
magis fraudem patimim> Yo quiero conce-
der, (y hablemos ahora con los Clérigos)
que los Curas os defatiendan , os man-
den , os dominen , os injurien , os ultra-
gen , revertidos de una jurifdiccion , y
engreídos con una autoridad que les pare-
ce tener fobre vofotros. Sea en efedo asi
todo ello , fin que tenga parte en eftos
heclios el chifme , el refentimiento , ó la

genialidad ; ^pero es pofible , que no fu-
frircis la injuria, que no cederéis, que no
callareis , que no difimularcis , antes
que afligir á vueftro Obilpo con unas dif-



(19)

cordias y difenfioncs tan públicas -> como
mal parecidas á Dios , y al mundo : Qua-

re non magis injuriam accipitis ?

Hace muchos diasque penfamos en cor-

tar de raiz efte mal 5 por medio de un re-

glamento fixo^ que contenga á los Curas,

y á los Clérigos dentro de los limites de

la prudencia 5 de la razón 5 y de la jufti-

cia y pero refervandonos el formalizarlo

en el Sínodo que penfamos celebrar con
el favor de Dios al fin de la fanta Vifita

que vamos á emprender 5 nos contentare-

mos por ahora con amoneftar á unos y
otros 5 á la paz y á la concordia 5 arregla-

dos á los documentos ? y prevenciones
figuientes*

Trímera : Los Clérigos que viven en
el campo 5 entiendan 5 que no porque vi-

ven en él 5 diñantes y apartados de la

prefencia y vifta de fu Obifpo ^ eftan

efentos de vertir como Sacerdotes , de
hablar como Sacerdotes 5 de obrar como
Sacerdotes 5 y de vivir como Sacerdotes:
entiendan 5 que no por efo tienen acción
para vivir entregados á la ociolidad^ á la
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diverfion , al juego , á la caza 5 al negó-

cío 9 y al interés : entiendan 5 que en to-

das partes fon Sacerdotes ^ y Miniftros de
la Iglefia 5 y por configuiente fugetos á

fus Leyes 5 y obligados á guardar fus Sa-

grados Cánones 5 que tan rigorofamente

les prohiben la negociación 5 la cacería,

el juego de naypes 5 los efpcdáculos pú-
blicos i y que tan feveramente les man-
dan 5 que oren para encender 5 que eftu-

dien para enfefiar , que enfeñen para inf-

truir 5 que trabajen para frudificar 5 que
conaan y viftan con decencia y fobrie-

dad. Y quando alguno faltare á todo 5 ó

mucho de eftas obligaciones , no eftrañe,

que el Cura , como Cura ^ ó como Vica-

rio -> lo reconvenga 5 lo amenace 5 lo aper-

ciba 5 lo reprehenda ; y fi efto no baftafe

para el remedio 5 tampoco eftrañe que

avife al Prelado -> para que lo caftigue 5 ó

tome con él aquellas providencias que le

parecieren mas convenientes 5 y juilas ; y
lá mas jufta y mas conveniente ferá

mandarlo venir á la Ciudad 5 y que refi-

da en ella , haíla que la vifta de fu Prela-
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do , y el trato y exemplo de fus herma-

nos ^ lo hagan entrar en una seria refor-

naacion de fu vida afeglarada , y en una

fanta renovación del efpiritu de fu voca-

ción, y de fu eftado. jPues qué, la tranf-

grefion , el vicio 5 y el efcándalo han de

vivir impunes en la campaña? jLa fole-

dad ha de fer un afilo de inmunidad ab-

foluta á los Clérigos delinqüentes 5 y rela-

xados? íNo ha de haber para ellos en Is-

rael , ni Dios 5 ni Rey , ni Prelado 5 ni

Cura? i Ha de callar efte á todo? ^ ha de

difimularlo todo? ¿ha de pafar por todo

quanto quiera hacer un Clérigo en el

campo -y aun quando hace , lo que no hi-

ciera el fecular mas libertino , y abando-

nado? No, Señores , cño no feria paz, fi-

no una guerra declarada contra el Eftador

y contra la Religión. Corrija el Cura en
efte cafo , como puede , y como debe , y
viva el Clérigo como debe , y com.o pue-
de, fino quiere que fu Cura lo corrija.

Segunda : Si el Clérigo fe ordenó con
afignacion de fu Prelado al fervicio de la

Iglefia 5 en cuyo Partido vive , y tiene fu
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Patrimonio ó Capellanía , eftá obliga-ln
a hacerlo asi , ya no folo en caridad, fino
de jufticia j y el Obifpo puede , y debe
compelerlo á que cumpla con efta Obliga-
ción. Efta afignacion es tan antigua en la
Iglefia , como lo fon el Canon XVíII. de
Ancira , y el XIII. de Neocefarea ; y aun
quieren algunos que tenga fu origen en
el tiempo de los Apóftoles , fundados en
aquellas palabras del Apoftol á Tito : Re-
lí(jui te Creu, m ea^qua defunhcorrigas^&
conftituas per Cimtates Trefbyteíos , Jicut &
ego difpofui tibi {a). Es verdad que teñe-'
mos en aquellos primeros figlos , exem-
píos de algunos que fe ordenaron de Preft
byteros fin efta afignacion , como el de
S. Gerónymo, y el de Paulino ; aquel or^
denado por Paulino Obifpo de Antioquia,

y efte por Lampadio Obifpo de Barcelona,
fin que los deftinafen al fervicio de algu-
na Iglefia particular. La grandeza de eftos

dos Sacerdotes , fu talento , fu virtud , y
fu zelo pudieron dar un jufto motivo á
que fe diípcnfafe con ellos en efte punto

(íí) Ad Vituyn cap. i. j/. y.
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de difciplina ^ no queriendo que eftas dos

brillantes lumbreras eftuviefen ocultas ba-

xo el celemín de una particular Iglefia.

Sin duda que en el figlo VI. ferian ya

los exemplares mas freqüentes 5 y no tan

fundados en caufas juilas como ellos dos

que acabamos de referir ; pues los Padres

del Concilio Calcedonenfe •) fe vieron pre-

cifados á formar el Canon VI. y mandar por
él : Neminem ah\oltné ordiñan' 5 ntji efpecia-

liter in Eccltjia Cinjitatis 5 ^jd Tagi ^ vel M.ar-

tyrio 5 ^jel Monafterio 5 is quí ordinatur afig-

neiur : eos autem 5 ojui ahfolutt' ordJnantidr^ de-^

crenjit fanSa Synodus irritam 5 & innjalídam

habere manui4m impofitionem 5 tf nufcjuam

exercere') aut operari pojfe aJ. ejus», qui ordi-

navít iniuriam. Eíle Canon lo renovaron
defpues Urbano 11. el Concilio de Letran
IIL y últimamente el Santo Concilio de

Trento. Supuefto pues? que el Obifpo or-

denó al Clérigo 5 que vive en la Campa-
ña 5 con afignacion á fervir en aquella

Parroquia 5 í
,

podrá en conciencia defen-

tenderfe de eíle fervicio y afiftencia 5 fm
contar con ella 5 mas que para decir una

D
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Mifa en los días feílivos 9 fin afiflir á fus

ficftas y funciones 5 y fm ayudar al Cura
• en dar el pafto efpiritual á fus feligrefes ?

¿En eñoconfiíle, ó pienfa hacer confiftir

aquella utilidad , y necefidad de la Igle-

fia 5 únicos motivos que tuvo el Prelado

para ordenarloí fm otro titulo que el de

patrimonio ? En tal cafo pues 5 no es paz,

fino guerra 5 el que el Cura calle y difi-

mulé. Es menefter que hable 5 y le hable

claro 5 haciéndole prefente fu obligación,

y reconviniéndole al cumplimiento de

ella 5 y que no lo haciendo 5 hable tan al-

to 5 que llegue á oídos y noticia del Pre-

lado 5 para que ponga remedios y el mas
conveniente ferá fufpenderlo por fuerza,

con publicidad y deshonor , ya que el

mifmo por grado, por tibieza, ó por ma-
licia fe fufpende de todos aquellos exerci-

cios que fon tan propios de un buen Sa-

cerdote.

Tercera : Aun quando el Clérigo orde-

nado á titulo de Capellanía laical , ó Pa-

trimonio, no hubiefe fido afignado al fér-

vido de alguna Iglefia particular, no por
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efto eftá defobligado de afiftir á ella 9 y
ayudar al Cura á fu minifterio Paftoral.

Los Clérigos ordenados fin efta afigna-

cion particular, fe llamaban antiguamente

abjoluté ordmati ^ como puede verfe en el

Cánon VI. Dift, 70. y yo no puedo perfua-

dirme que ningún Clérigo de mi Dióceíi^

entre tantos como fe ordenan á titulo de

Patrimonio 5 fe haya ordenado fin que
mis fabios ^ y fantos Antecefores 5 lo ha-

yan afignado al fervicio de alguna Iglefia,

ó en voz 5 ó por efcrito 5 tácita 5 ó expre-

famente 9 hallandofe efta afignacion man-
dada por los fagrados Cánones. Pero fu-

pongamos efte cafo 5 fin concederlo : yo
tengo facultad 5 puedo 5 y aun debo po-

nerfela, y obligarlo á que firviendo á al-

guna Iglefia particular^ afiftiendo á ella en
ciertos dias y funciones!) conficfe 5 y pre-

dique á proporción de fu talento 5 capaci-

dad y fuerzas. Como lo hemos hecho con
algunos f) lo haremos con todos i y defde

ahora por medio de efta Carta 5 lo hace-

mos con quantos no tengan efta af gnacion
exprefamente en fu titulo de Patrimonio.

D2
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Nunca pues tendrá jufto motivo par;^

confiderarfe como un Clérigo abfoluto-)

libre é independiente para obrar 5 y para

vivir donde quiera y como quiera : ni ten-

drá razón para quexaríe -> íi el Cura lo re-

conviene como debe 5 á que aíifta en la

Parroquia 5 quando menos en aquellos dias

y funciones 5 que determina el Concilio

Limenfe 5 por el que nos gobernamos en

eíla Diócefi i y á que le ayude á confefar

y predicar 5 fegun fe lo tiene mandado el

Obifpo, y fegun la obediencia que le pro-

metió en fus manos 5 y á prefencia de to-

do el Pueblo 5 el dia en que fe ordenó de

Sacerdote.

Quarta : El Clérigo que vive en la

Campaña 9 aunque fea con afignacion de

fervir á la Parroquia t>
ninguna jurifdic-

cion tiene en ella 5 fmo la que el Obifpo?

ó el Cura le delegaren. í Quién puede po-

ner duda en efta propoficion ? Toda la

fuerza y hermofura de la Gerarquia

Eclefiáftica inítituida por Dios , confifte

en la fubordinacion y buen orden 5 que

fiempre ha habido 9 que fiempre hay 5 y
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que fiempre la debe haber entre el Papa^

Obifpob 5 Párrocos 5 Sacerdotes 5 y Minif-

tros que la componen. El primer lugar

de efta Gerarquia 5 lo ocupa el Papa 5 co-

mo cabeza Suprema ? Paftor univerfal 5 y
Vicario de Jeíu-Chrifto 5 á quien eftá en-

cargado el gobierno de todas fus ovejas:>

Tafee onjes meas (a). Defpues del Papa.ocu-f

pan el fegundo lugar los Obifpos 5 como
Sacerdotes que fon del primer orden 5 Suc-

cefores de los Apcftoles ^ y deftinados por

el Elpiritu Santo para el gobierno de las

Iglefias : Tojmt BpijcGpos regert Ecclefiam

Dei {b), Defpues de los Obifpos ocupan el

tercer lugar los Párrocos ^ como que fon

Paftores 5 Miniftros ordinarios 5 Sacerdo-

tes propios 5 y Prelados menores de aquel

Pueblo ó Parroquia á que los ha deftina-.

do fu Obifpo. Defpues de los Párrocos
tienen el quarto lugar los Sacerdotes fim-
ples 5 quienes aunque no gozan de admi-
niftracion 5 ni jurifdiccion alguna 5 fon
Superiores á los demás Miniftros , por la

poteftad que tienen de confagrar el Cxxqy-

(a) Joan>i. 2.1. V. 17. {b) Ai?. /¡pofi. cap. lo. v. xt.
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po de Chrifto 5 y de abfolver á los fieles?

la que no tienen los demás Miniftros in-

feriores 9 que ocupan el ultimo lugar de

efta Gerarquia.

Efte es el buen orden que fe guarda?

ó fe debe guardar en ella ; la fubordina-

cion 5 entre los que la componen ? confis-

te en que nadie obre 5 fino lo que le to-

ca 5 y íiempre con fugecion á aquel ? de

quien depende y efto es que el Papa obre

fiempre fugeto á Dios ? y á la Ley -> los

Obifpos al Papa ? los Párrocos al Obif-

PO5I0S Sacerdotes al Párroco? y los de-

mas Mininiftros inferiores al Sacerdote:

Confifte ? en que eftos firvan al Sacer-

dote en el Altar? los Sacerdotes al Cura

en fu Parroquia? los Párrocos al Obifpo

en fu minifterio Paftoral?los Obiípos al

Papa en el gobierno y folicitud de la Igle-

fia ? y últimamente el Papa á Dios ? de

quien ha recibido inmediatamente el po-

der y la Primacía. Asi pues como feria

una confufion horrible ? una monftruofi-

dad cfpantofa ? y una intruüon facrilega

entromcterfe los Obifpos á exerccr las



(29)

funciones que fon propias 5 y privativas

del Papa i y los Párrocos!) las que fon pro-

pias y peculiares de los Obifpos i asi lo

feria 5 y en efedo lo es también 5 quando
los Sacerdotes fimples5 ufurpándoles á los

Curas fu jurifdiccion 5 fe entrometen á

exercer las funciones Parroquiales.

Ciñámonos á eíle folo punto 5 en el que
por ahora no diremos mas que lo muy
precifo 5 para contener la prefuncion 5 ó

para inftruir la ignorancia de algunos Sa-

cerdotes 5 que ya porque lo fon ^ fe per-

fu aden que fon iguales al Párroco -> y
que pueden todo 5 ó lo mas que él pueden
-haíla que 5 como hemos dicho 5 hagamos
un reglamento fixo en el Synodo 5 que
firva en adelante de pauta 5 y de gobier-
no asi á los Curas 5 como á los Clérigos
de fus Partidos.

^
No podemos creer 5 que ni la prefun-

cion 5 ni la ignorancia de los Clérigos del
campo V llegue al excefo de perfuadirfe,
que tienen facultad para entrometerfe en
los derechos que fe llaman mere paro-
chiales. Eños confiften 5 fegun los mejores
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Autores que tratan de la materia . lo pri-

mero 5 en que los Parroquianos vayan á

oir la Mifa en la Parroquia en los y^icxi

feílivos 'y bien que hoy efte fe halla redu-

cido por la coftumbre á un mero confejo.

Lo fegundo en que los Parroquianos reci-

ban de íü Cura los Sacramentos h lo qual

en el dia 5 fe reduce al de la Eucariftia en

la Pafqua 5 al Viático 5 y Eftrema-Uncion

en la muerte y al Matrimonio en con-

formidad de lo difpuefto por el Tridenti-

no(^). Lo tercero 5 en que los fieles deban

enterrarfe en fu Parroquia 5 fiempre que

no tengan fepultura deftinada por fus ma-

yores 5 ó que ellos la elijan en otra Igle-

fia i que en eftos cafos pueden enterrarfe

fuera de la Parroquia ; pero fiempre fin

perjuicio de los derechos 5 y emolumen-

tos del Párroco.

íQué Clérigo pues por audaz ^ y te-

merario que fea 5 puede perfuadirfe ^ que

fin comilion alguna del Cura , puede ca-

far á ningún feligrés fuyo ^ ni darle el

Viático en enfermedad grave -> ni la Ex-

(<?) Se(f. 2'4- di rtf'itm. cap, i.
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trcma-Uncion en peligro de muerte 9 ni

la fepultura fuera de la Parroquia 5 def-

pues de muerto f Cóaio puede perfuadir-

íe5 que ios feiigrefes cumplan con el pre-

cepto de la Comunión Pafqual 5 comul-

gando de fu mano en Oratorio privado^

ó publico diftinto de la Parroquia? No ha-

blemos de una moílruofidad que fe ha-

ce increíble , y que feria muy femejante

á la de un Cura ^ que quifiera entrome-

terfe á ordenar, á confirmar, y confagrar

Oleos y Vafos Sagrados ^ funciones todas

privativas de ios Obifpos.

Tampoco creemos que la prefuncion

é ignorancia de los Clérigos del Campo?
llegue al excefo de penfar 5 que por Sacer-

dotes pueden exercer todas aquellas fun-

ciones 5 que aunque en rigor no fon de-

rechos mere parocbiales ; pero por tener

con ellos alguna adheüon , o conexión^

fe llaman , y eftan declarados por Parro-

quiales. Eftas fon , fegun los Decretos

de la fagrada Congregación en el año

de 170?. citados 5 y explicados por Be-

nedicto XIV", en una de fus Inftruccio-

E
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nes. la brrndicion de ias miigeres pamdas,

y de la Pila bautifmal , y ia celebr;ídon

de la Miílí Solemne en el Jueves Santo

¿H^^brá pues Clérigo tan audaz 5 ó tan

ignor.-ote 5 que iin orden -> ni confenti-

miento del Cura o fe atreviera á exercer

eftas funciones l i Y quando lo hiciefe 5 no

mereceria fer caftigado con las mayores

penas? Tampoco hablamos de una intru-

fion 5 que tanto fe va acercando á la pri-

mera.

Hablemos de otras funciones , que no

fiendo meros derechos del Cura 5 ni ef-

tando declarados. por Parroquiales 5 por

configuiente fon , fe llaman , y eftan re-

putados por Sacerdotales. Fitas fon , fegun

la citada Inftruccíon de Benedido XIV
las bendiciones del fuego-, femillas -> hue-

vos 5 y otras la bendición 5 y diftribu-

cion de las cenizas^ velas , y Palmas en

fus refpedivos diasi la celebración de Mi-

fas cantadas y folemnes > la publicación

de Vigilias 5 y Fieítas que ocurren en la

semana; la expoficion del Sacramento por

quarenta horas y bendición al Pueblo



con la Cuítudia ; la celebración de la Mi-
ía rezada antes de la Parroquial &c. Ved
aauí las piedras del efcándalos) y los pun-

tos regulares 5 en que cada día cíian tro-

pezando los Curas con ios Clérigos 5 per-

íuadidos ellos 5 que por fer dichas furrio-

nes Sacerdotales 5 pueden ellos por si ha-

cer en una Capilla todas las bendiciones?)

que el Cura en fu Parroquia^ á excepción

de la de la Fuente bautiíaial 5 y la de la

muger defpues del parto 5 que pueden

igualmente celebrar en un Oratorio todas

las funciones del Triduo 5 únenos la Mifi

Solemne del Jueves Santo ; que pueden
cantar Mifas tam pro ^vivis , qudm pro de-

funBis 5 íiempre que los fieles fe las en-

carguen 5 que pueden en ellas anunci^ir

al Pueulo las Fieftas 5 y Vigilias de aque-
lla femanai que pueden celebrar en qual-

quiera Capilla las quarenta horas y dar
la bendición con el Santifimo i y última-

mente 5 que pueden decir Mifa privada

los dias feftivos en donde quieran 5 y á la

hora que quieran 5 íin efperar que el Cu-
ra celebre la Mifa Parroquial. Seria una

E2
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proligidad tan molefta , como age^^^ de

una Carta PaíloraU quiíieramo«; nacpr

ver á los Clérigos, lo que tal vez no ha-

brán vifto 5 ni oido 5 ni leído fobre ca-

da uno de todos eftos puntos. Lo leerán^

lo oirán ^ y lo verán en el Reglanaento?

que penfamos publicar defpues del Syno-

áo'y y por ahora nos contentamos con de-

cirles dos cofas y fon : que íin licencia

nueílra ^ no pueden exponer el Santifimo

en Capilla alguna por quarenta horas^

ni por dos , ni por media , y que ün li-

cencia del Cura no pueden cantar Mifa

alguna ? 7íec pro ^jivi^ 5 ^^^^ p^'o defunci/s^

y aun menos celebrar Mifa privada en la

Parroquia , ó Capilla , antes que el Cura

celebre la Parroquial 5 y explique en ella

la Dodriná Chriíliana. Y íi en adelante

lo hicieren 5 ni eftrañen que el Cura fe

quexe al Obifpo -> ni menos que el Obif-

po los caftigue 9 como á inobedientes , y
perturbadores de la paz y quietud de la

Parroquia.

Defpues de todo efto que fe ha dicho

para los Clérigos 5 folo rcíla decir ^ y
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amonrAar á los Curas 5 que á los Sacerdo-

tes de fu Partido : fiendo 5 como lo fon

rnnrnos •> y los mas de ellos 5 atentos^

contenidos í» exemplares 5 y aplicados los

traten como á hermanos 5 que los miren

como á Compañeros 5 que los honren co-

mo á Miniftros de Dios 5 en fecreto 5 y en

T3nblico > que los prevengan con la corte-

ja j que los ganen con el amor ^ que los

afeguren con la confianza 5 que los pro-

muevan con el exemplor) que partan con

ellos del honor 5 y del interés 5 afi como
pareen de la carga y del trabajos que los

quieran para fu mefa;» afi como los quie-

ren para el Altar ^ que pues los bufcan
tantas veces para Ayudantes 5 una 5 ú otra

los bufquen para Curas 5 confiándoles al-

guna de aquellas funciones f) en que el ho-

nor, la confianza y el emolumento los de-

xe igualmente pagados 5 fatisfechos, agra-

decidos? y obligados. Efte es el medio de
lograr 5 y eñablecer una paz que yo tanto

defeo. entre mis Curas y Clérigos. Que-
rer que eftos les ayuden, y nunca ayudar-
los i que los firvani pero jamas fervirlos>
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que trabajen 5 y no pagarles^ que coiran

y galopeen 5 y nunca agradecerles ^ v ib-

bre efto tal vez tratarlos con imperio^

con prepotencia 5 con defprecio y desho-

nor 5 como fi fueran unos criados , ó ef-

clavos fuyos 9 efto es contra el confejo del

Apoftol f>
quien quiere que Jos Guras no

dominen á los Clérigos : Nec ut dominan-

tes in Ckrís 5 y que fean el exemplo y el

modelo de todos : Sed forma fa -li ¿regís ex

animo. Y eftamos en la fegunda parte.

SEGUNDA PARTE.
Que ¡os Curas han de fer la forma y el

exemplo de Jus feligrefes.

Ü^O hay cofa 5 dice el fanto Concilio

de Trento 5 que asi mueva y perfuada á

los fieles á la piedad y culto de DÍ0S5

como la vida cxemplar de los que fe han

confagrado á fervirle en el minifterio del

Altar. Por lo tanto, añade el mifmo Con-

cilio {a) 5 conviene que los llamados á la

(a) Scf. Lz.de rtform. cap. i.
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fuerte del Señor ^ de tal manera compon-

gan y ajufteñ fu vida y coñumbres , que

nada fe vea en íu vertido -> trato ^ pafos^

acciones y palabras 5 íino moderación,

gravedvid s y religión : Qua propter fie de-

cet omnino CleHcos -in fortem Domini 'vocatoS'i

'üítam morefqt-ie fuos omnes componere , ut

hjhitti 5 gejlu 5 incefu 5 fermone 5 aliifque óm-

nibus relms ^ nihih^ nifi ¿raW i moderaíum^

ac reíigione pknum pr^jeferdnt.

Y fi eílo dice 5 y quiere el fanto Con-
cilio ^ hablando generalmente de quantos

han fido llamados á la fuerte del Señori>

y minifterio de la Iglefia 5 í qué no dirá?

y querrá de los que á mas de eñe llama-

miento general 5 han fido particularmen-

te llamados al minifterio Paftoral y cui-

dado de las almas : quienes por lo mifmo
fon y deben fer la hiz del mundo : fon^

y deben fer los Paftores del Rebaño de

Jefu-Chrifto ? Querrá fin duda 5 lo que
Chrifto dice por S. Matheo 9 que luzcan

-^delante de los hombres con buenas obras!>

a fin de que viéndolas 5 glorifiquen eftos

al Padre Celeftial : Vt njideant 5 ü glo-
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rificent{a). Querrá fin duda, lo que Chrif-

to dice por S. Juan , que gobiernen fus

ovejas 5 caminando fiempre delante de

ellas con el buen exemplo , á fin de que

eftas fe vean precifadas á feguirlos, é imi-

tarlos : Ante cas vadft: & oves illiim [tqu-

untur{b). Detengámonos un poco en eftas

dos fentencias , bañantes ellas folas para

, hacer ver la fuerza que tiene el exemplo

en los Curas 5 y Paftores de almas.

Si hceat lux wjira coram hominíhus : tn

(videam opera wftra hofia ^ glorificent Ta-

trem wftrum 5 in C^Iis ejl ^ les dixo

Chrifto á fus Apóftoles 5 y en ellos á nq-

fotros : de tal modo ha de lucir vueftra

luz delante de los hombres ^ que vean

ellos vueftras obras buenas 5 y glorifiquen

á vueftro Padre que eftá en los Cielos.

De eftas palabras del Salvador fe infiere,

que no le bafta á un Cura , para fer buen

Cura 5 y para dar la luz que debe como

Cura -> el no fer malo i fino que precifa-

mente ha de fer bueno , y no como quie-

ra bueno folamente para si 5 fino que ha

{a) MíUb. )-. V. \6. (¿) ]oanti. lo. f . 4»
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de fer también bueno para los demasi

quiero decir , que el Cura no folameníe

ha de fer bueno 5 lino exemplar^ no folo

ha de fer bueno en fecreto 5 fino también

bueno en lo publico : ambas cofas ha de

tener para fer forma faci/ ^rep^ís ex animo»

y qualquiera de ellas que le falte 5 ya no
es forma , ni regla de fu Rebaño como
dice el Apoftol : ya no es Cura 5 ni luz del

mundo co^mo quiere Chrifto que lo fea.

Si el Cura folamente es bueno para su

y en lo fecreto de fu corazón 9 ferá luz;

pero eftéril 5 pero oculta , pero efcondida

debaxo del celemín 5 que ni luce-) ni alum-
bra 9 ni calienta 9 ni enciende á fus feli-

grefes 9 para que á la vifta y exemplo de
fus buenas obras, ellos obren bien , y den
gloria y alabanza á fu Eterno Padre ; y
efto ya es malo 5 y muy malo, como con-
trario á la Dodrina de Jefu-Chrifto : Vt
^ideant , iy glorificent. Si el Cura no íien-

do bueno para si , ni á los ojos de Dios,
quier»e aparecer bueno á los ojos de fus

feligrefes , ferá luz í pero artificiofa i pero
íupuefta ; pero hypocrita \ pero fatua 5 que

F
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deíapareciéndofe como una exhalación^

inueftra luego ^ que todo aquello era ti-

nieblas y vanidad ^ y ello ya es peor ^ y
muy peor 5 íegun aquella fentencia de Je-

fu-Chrifto : Vide er^o ne lurnem 5 quod in

ie eji') te¡íehr¿e fintea). No Señores; un Cu-

ra ha de fer bueno fin hypocrefia 9 y bue-

no fin vanidad, efto es : ha de obrar bien

en todo delante de Dios y por dar gufto

únicamente á Dios y pero al mifmo tiem-

po ha de obrar bien en todo delante de

los hombres y no para que lo vean los

hombres 5 ni para dar gufto á los hom-
bres 5 fino para que viendo eftos fiis bue-

nas obras 5 obren bien á la vifta y fuerza

de fu exemplo 5 y den la gloria á quien

folo la merece 5 que es Dios. En una pa-

labra : el Cura ha de lucir debaxo del ce-

lernin : pero al miímo tiempo ha de lucir

también publicamente fobre el candelcroj

donde lo ha colocado Dios 5 y donde quie-

re y manda que obre 5 que luzca 5 y que

encienda con el buen excmplo de fus obras

á todos los que eftan en fu cafa y á fu car-

go : Vt lucesít omnihus qui^^ in domo Jmt {h).
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Pafemos a la fegunda fentencia de! Sal-

vador : Tajlor

.

. . Cum proprias ows emife-

rite dille cas vadit : 6" oves illum jequpfn-

tur (a) : quando el buen Paftor lleva fus

ovejas por el carapo:? va delante de eilas^

y las ovejas ie íiguen. De dos modos pue-

de f y fuele un Pallor guiar ó conducir

fus ovejas 9 ó caminando él detras 5 y las

ovejas delante > ó él delante , y las ovejas

detrás. Expliquemos el mifterio en efta

diferencia de conducir. Caminar las ove-

jas delante 5 y el Paftor detras 5 diria yo^

que es dirigirlas y gobernarlas con el ca-

yado -> con la autoridad 5 con el precepto?

con la voz y con la dodrina. No hay du-

da que por efte medio puede lograrfe la

dirección y el fruto ^ pero me atrevería á

afegurar 9 que ni ferá luego , ni íiempre^

ni mucho el fruto que fe logre con efte

modo de gobernar ; porque hay ovejas

tan atolondradas 9 tan indóciles -> tan enr

fermas 5 ó tan mal acoftumbradas 5 que
defatienden la dodrina de fu Paft.or? def-

conocen fu voz 5 fe refiften á fus precep-

(<») Joan». 10. y. a. íi^ 4.
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tos 5 defprecian fu autoridad 5 y burlan
ó no temen los golpes de fu cayado.

Caminar las ovejas detras , y el Paílor
delante 5 diria yo, que es dirigirlas y go-
bernarlas con el buen exemplo i y efte

medio si que es eficaz
í> poderofo, feguro^

y contra el que no hay refiílencia en las

ovejas , y pudiera afeguraros que por ato-
londradas que ellas eften 5 por indocileí^

que ellas parezcan , por enfermas y mal
acoftumbradas que ellas vivan , feguirán
á fu Paftor 5 lo oirán 5 lo imitarán fm
otras exhortaciones , ni otros preceptos
que los de fu buen exemplo : Ante eas nja-

¿// 5 & fefuuntur. No fe canfe el Cura 5 y
atengafe á efta fentencia del Salvador,

que fi el va delante de fus ovejas en todo
con el buen exemplo , ellas lo feguirán,

oirán fu voz 5 fus preceptos y fu dodrina;
pero que fi todo lo quiere fiar á la dodri-
na 5 al precepto y á la voz fin el buen
exemplo , nunca , ó rara vez lo feguirán,

ni lo imitarán ; fiendo cierto lo que dixo

Séneca , que lo que tiene de largo y difi-

cil el camino del precepto , efto mifmo
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tiene de breve y fácil el del buen exem-
plo : Levgiím íítr per pr¿acepta ; hre^e per

exemplai y fiéndolo aun mas lo que efcri-

bió S. Lorenzo Juíliniano ? que mas pue-

de y convence mas la voz de las obras

fiendo buenas y exemplares 5 que la voz
de los fermoneSí) aunque fean los mas ef-

tudiados y eloqtíentes : Validior operís^

quam ons ^ox eji {a).

La prueba de efta verdad es 5 que
mientras hubo en la Iglefia abundancia
de exemplos 5 apenas hubo necefidad de

fermones. Asi fabemos que en los tres

primeros figlos 5 la mayor parte de los

difcurfos é inftrucciones de los Paftores^

no eran otra cofa que unos buenos Cate-
cifmos 5 á los que fuccedieron defpues las

Homilías 5 que no eran mas que unas inf-

trucciones breves 5 fencillas y familiares.

Hafta el tiempo del Papa S, León fe ha-
bia contentado Roma con inftrucciones de
efta naturaleza , acoftumbradas desde el

tiempo de la perfecucion. Efta es la caufa
de que apenas tengamos fermon alguno^

{a) Lib.de Ca»f. ínter.
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ni de los Papas fus predecefores , ni de

los Obiipos de los tres primeros figles ni

aun de los que vivieron hafta la mit^d

del quarto. Los Ignacios , los Ireneos^ los

Athanafios^ los Eufebios de Cefarea 5 tan-

tas otras brillantes Antorchas que iluftra-

ron la Iglefia en todo efe tiempo 5 no tuvie-

ron necefidad de predicar de otro modo 9 ni

de emplear fu zelo y fu talento en fermo-

nes mas eftudiados y eloqüentes. Sin em-
bargo podemos decir que fueron aquellos

los figlos de oro para la Iglefia^- y que nun-

ca fus troKes fe han viílo tan llenas de fru-

tos 5 ni mejores 5 ni mas abundantes. Los

Paganos venian á tropas á pedir el Bautif

mo 5 los Judios depuefta la venda de fu

obftinacion 5 abrazaban la Ley de un Dios

Hombre 5 á quien ellos crucificaron. Los

Chriftianos que por miferia ó por malicia

fe hablan relaxado algún tanto 5 volvían

prontamente á recobrar fu primer fervor;

y los que nunca lo hablan dexado 5 con

cebian cada dia nuevos ardores 5 nuevo

fervor, nueva intrepidez para prefentarfe

delante de los Tiranos 5 y padecer en de-



lema de la Fe los mas horribles fuplicios.

¿Y á quien debemos atribuir todos eftos

frutos? Yo fe bien que á la gracia de

Dios 5 y á la eficacia de fus fantas opera-

ciones 5 pero defpues de efla deben atri-

buirfe á los exemplos de aquellos prime-

ros Paftores 5 que caminando fiempre de-

lante de fus amadas ovejas 5 eran los pri-

meros en todo ; en el ayuno 5 en el tra-

bajo 5 en la perfecucion 5 en la confefion.

de la Fe -> en la defenfa de la Religión,

en el martyrio y en la muerte. Sus doc-

trinas no eran otras que las de fus buenas
obras 5 fus fermones no eran otros que
los de fus buenos exemplos. íQué podian
hacer las ovejas á la fuerza de unos fer-

mones tan eficaces 5 fino trabajar 5 pade-
cer 5 confefar 5 y morir con fus mifmos
Padres y Paftores ? Perfuadidos de efta

verdad los Emperadores Gentiles, lo pri-

mero que intentaban era pervertir 5 ó
acabar con el Paftor 5 porque fabian que
pervertido eftcfacilmeíite fé pervertirian
fus ovejas, y que nunca eñas faltarian en
un punto á la Fé que hablan profefado,
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mientras tuviefen á la vifta los exemplos
de fu Paftor.

Pero no recurramos á tiempos tan dif-

tantes para prueba de una verdad que
cada dia la eftamos experimentando los

Obifpos en la Vifita de las Parroquias.

Encontramos Curas nada mas que regu-

lares en el talento , y con pocas ó ningu-

nas calidades para prefentarfe en el Pul-

pito ^ y que por lo tanto nada mas hacen,

que predicar fencillamente la Dodrina
por el Catecifmo : fin embargo vemos que
tienen fu Parroquia convertida en una
Iglefia de primitivos 5 donde todo es paz,

unión 5 piedad , religión y freqüencia de

Sacramentos. ^En qué confifte efto ? En
que él no folo es bueno , fino cxemplar;

no folo es bueno para si, fino para fus fe-

ligrefes á quienes alumbra y edifica con

fus buenas obras : Vt mdeani opera wftra

hona. Confifte en que fiempre va delante

de fus ovejas , y es el primero en la Igle-

fia -) en el Rofarioi, en la piedad y en to-

dos los exercicios de religión. Eftos fon

fus fermones , fus exemplos , y con eftos
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cxcmplos obra mas 5 convence mas -> y ha-

ce nías fruto que con todos los fermo-
nes del mundo. Vemos otros Curas de un
talento brillante 5 de una valla erudición:

Filófofos, Teólogos 5 Canoniftas, Predica-^

dores 5 que cada dia fe dcxan ver en el*

Pulpito 5 hablan con arte 5 y perfuaden
con eloqüencia^ fin embargo de toda efta

fatiga fu Parroquia eñá hecha un infier-

no -> fin paz 5 fin unión
r> fin piedad 5 y fin

Religión. ^En qué confiftc eñof En que él

es malo 5 ó no es bueno 3 ó en que 5 fi es

bueno 5 no es exemplar y bueno para fus

feligrefeSf) que atienden mas á fus obras^
que á fus palabras : ut ^jideant opera. Con-
fifte en que gobierna fus ovejas 5 no po-
niéndofe delante con el exemplo, fino de-
tras con el cayado 5 con la autoridad 5 con
el precepto y con la voz y para las ove- l

jas no hay voz mas poderofa , ni precep-
to mas rigorofo que la del exempio , y
fer que fu Paftor va delante 5 y es el

primero en todo. Confifte, Señores 5 en lo
que fiempre ha confiftido 5 y en lo que
confiílirá fiempre , fegun aquella infali-

G
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ble fentencia del Efpiritu Santo : Qualis

ReBor eft Cinjítatis , tales ¿r inhabitanfes in

ea {a) 5 que qual es el Redor de una Ciu-
dad 5 tales fon también los que habitan

en ella i que qual es el Cura , tal es el

Pueblo y los feligrefesi fi el Cura es ma-
lo 5 ellos ferán malos? y fi el Cura es bue-

no 5 ellos ferán buenos.

Asi lo conoció el Apoftol 5 quando ef-

cribiendo á fu Difcipulo Timotheo le de-

cía : nada mas te encargo , fino que feas

el exemplo y modelo de los fieles i por-

que fi lo haces asi 5 ellos ferán buenos : tu

te falvarás 5 y ellos fe falvarán también;

fu falvacion y la tuya penden de tu exem-

plo 5 y por efta razón es 5 que te lo en-

cargo tanto y tantas veces en todas mis

cartas : Exemplum efto fiddium

.

. . boc enim

faciens 5 & te ipfum [a¡<vum facies 5 eos^

c¡ui te audiunt (lo). ¿Y en qué querría el

Apoftol que fu Difcipulo Timotheo diefe

buen exemplo á fus fieles ? En cinco co-

fas ^ á que las reduce todas -> y á que yo

también quiero reducir todos los puntos
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en que un Cura debe dar buen exenmplo

á fus feligrefes 5 es á faber : en las pala-

bras 5 en el trato ^ en la caridad 5 en la fc^

y en la caílidad ; In wrho 5 in conwrjatio^

ne 9 in charitate , in fide 5 in cajlitate {a).

Cinco puntos, que pudieran ellos folos fer

afunto de una larga Carta Paftoral i pero

e~n que no nos detendremos mas de lo

precifo en cada uno.

CAPITULO L

Que el Cura debe fer muy mirado en

fus palabras.

E L buen exemplo del Cura ha de em-
pezar por las palabras 5 mirando íiempre

á que fean pocas y buenas , llenas de pefo,

de gravedad 9 de modeftia , y de verdad;

porque fi ellas fueren muchas y malas,

vanas y ligeras 5 profanas é indecentes,

perjudiciales ó inútiles > fi perpetuamen-
te no lleva una centinela en fu boca {h)^

y una puerta con circunftancias en fus la-

(fi) Ibld.v- lí, (b) ffalf». 140. X». 5,

G2



bios para medir quanco habla , y ajuftar-
lo á la prudencia y á la caridad , no efpe-
re fruto alguno en la dirección de fus fe-
ligrefes , quienes por rúfticos que ellos
fean , preño conocerán por efta mueftra
la flaqueza y mal gobierno de fu efpiritu,

y aun dirán , que es vana toda fu reli-

gion^(j') , pues no fabe refrenar fu lengua,
aun dentro de aquellos limites que ella
prefcribe á todo el rcfto de los fieles , por
quienes eftá efcrito : dará el hombre
cuenta rigorofa hafta de la palabra que
profirió ociofa é inútilmente (b).

i Qué cafo pues harán los feligrefes de
la religión de un Cura , ni de quanto
un Cura pueda decirles y predicarles en
materia de Religión , fi advierten que
en fus pláticas y converfaciones no fale de
fu boca, ni cofa buena , ni cofa digna de
fu minifterio , ni cofa que edifique i i Si
ven que el mundo, la vanidad, la difipa-

cion , y aun el deforden que lleva en fu
corazón , fe exhala , digámoslo asi , y fe
manifieíla en quanto habla ? ¿ Si ven que

(a) Jacob, i. v. IS. (b) M.ilb. ii. i,. jí.
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fus palabras falen fiempre 5 ó tiznadaís

con el dolo y con la mentira ó acalora-

das con la acrimonia y la detracción , ó
manchadas con la inmodeftia y la fcnfua-

lidad 5 ó quando menos ridiculizadas coíi

el cuento , con el chille ó la bufonería?
íQué imprefion podrá hacer en fus co-

razones 5 quando prefentándofe en el Púl-
to vle oigan declamar y formar las mas
elegantes invedivas contra los vicios de
la mentira 5 de la murmuración 5 de la

fenfualidad y de la ociofidad : vicios que
él mifmo , y por fuyos de profefion ^ los

lleva públicamente marcados en fu len-

gua ? i en una lengua que parece ha for-
mado pado con la mentira 5 para nunca
hablar verdad en los afuntos mas sériosi

con la murmuración ^ para jamas perdo-
nar hónraselas mas fagradas ; con la fen-
fualidad , para nunca explicarfe con lim-
pieza y con la ociofidad , para jamas pro-
ferir palabra útil 5 seria y digna de fu
Paftoral minifterio ? a En efte cafo no po-
drán decirle fus feligrefes 5 Medíce cura te

ipjum > Cürefe primero nueñro Cura , an-
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tes de curarnos á nofotros i contenga y re-

frene fu lengua 5 íi quiere que nofotros re-

frenemos y contengamos la nueftra ; pu-
rifique fus labios ; mire y pefe fus pala-

bras en la balanza del Santuario 5 fi quie-

re que nofotros 5 hombres del figlo, y con
menores obligaciones que las fuyas, pefe-

mos y midamos las nueftras.
\
Que recon-

vención tan vergonzofa para un Cura y
Paftor de almas ! i Pero acafo 5 Señores^

no es igualmente verdadera y bien fun-

dada ? Penfemoslo seriamente dentro de

nofotros mifmos á la luz que nos dan las

Santas Efcrituras 5 hablando de la boca^

de la lengua y de los labios de los Minif-

tros de Dios.

La boca del Sacerdote eftá deftinada á

evangelizar la paz 5 el bien y la verdad

por todo el mundo^ y á enfeñarla é impri-

mirla en los corazones por medio de la

exhortación y del exemplo. El es el Pro-

feta 9 á quien en el dia de fu orden fagra-

da le dice Dios : Tof^íi wrha mea in ore

tpio tít plantes Chelos , Ü fundes ter-

ram : ¿7 dicas ad Sio?i : Topulus meus es



(5?)
tu {a). Ved aqui que yo he pueílo en tu

boca mis palabras 5 y palabras de eterna

verdad 5 para que hagas un nuevo Cie-

lo y una nueva tierra de efe Pueblo que
fe ha puefto á tu cuidado 5 y cuyo bien y
falvacion pende de tus palabras. jPues una
lengua confagrada con la mifma verdad
de las palabras de Dios ? ferá bien que fe

familiarice con la mentira 5 y que los

Pueblos 5 á quienes habia de edificar con
aquella 5 lo miren como á un Profeta fal-

fo 5 y que jamas fe fien de él 5 porque fa-

ben que habla fiempre adivinando i que
nunca dice lo que fíente 5 y que defcono-

ce enteramente en fus pláticas y conver-
faciones el si , ó el no 5 que tanto encar-

ga Jefu-Chrifto en fu Evangelio (/?) ?

i La lengua del Sacerdote eftá fantifica-

da por las respetables y milagrofas pala-

bras de la Confagracion 5 en cuya virtud
cada dia hace baxar á ponerfe y pararfe
en fus manos á Jefu-Chriflo 5 Sol de la

verdadera Jufticia. El es de quien puede
decirfe mejor que de Jofue : Ohedíemt Do-

ia) I/aja ^uv. 16, {b) Matb^<Í. v.n»
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mino vocí hominis (a) 5 que Dios obedece

á fu voz y á fus palabras 5 y que fu len-

gua es inílrumento de un milagro que
juílamente fe llama el máximo de los mi-
lagros 5 y un como compendio de todos.

¿ Pues una lengua humedecida y fantifi-

cada con la Sangre de Chrifto ^ una len-

gua que todos 5 ó los mas dias fe pone en

el Cielo f> ferá bien que luego fe vea ar-

raftrada por el cieno, ignominia y fenfua-

lidad de unas palabras terrenas -> profanas

é indecentes i ¡ No fe podrá decir de bU
lo que David dixo de ciertos pecadores:

7ofueruní in C^lum os fuum ty lingua eo-

rum tranfivit in térra (b) 5 que pufieron en

el Cielo fu boca 5 y que luego fu lengua

fe pasó á la tierra ?

Los labios del Sacerdote fon el depofito

de la ciencia (c) , de la Ley y de la pala

bra de Dios^ de aquella palabrajde quien

dice el Apoftol {d) 5 que es mas viva,

mas eficaz y mas penetrante que la efpa-

da de dos filos. El es defde el punto que el

Obifpo le entrega el Libro de los Evan-

{a) Jo/ue 10. 14. (¿) Pfalm. 71. v. 9, (e) Malacb. i.v. 7. (d)ad H^b.é^, it.
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gelioS') aquel períonage , á quien S. Juan

vió con, una elpada de dos contes en la

boca (a); enviado á defender la honra del

gran Dios de los Exércitos , y a herir y
partir la$ almas con el temor y dolor de

fus culpas. ^Sefá bien pues que efta len-

gua fe convierta en efpada mortal y ve-

nenofa 5 para herir créditos y cortar hon-

ras de quantos fe ponen delante en fus

pláticas y converfaciones f Ultimamente
la lengua del Sacerdote efta defiinada á

contar las i;!:iaravillas y los juicios de Dios^

como un medio el mas poderofo para ex-

citar á los fieles al temor de Dios , al

amor de Dios , y al culto de Dios : El es

por quien fe dixo , m^ejor que por los hi-

jos de Ifrael : Ideo dífperfit njos ínter gen-

tes ut ves enarretís mirabilía e^us (h). ^Pues

una lengua deftinada á contarlas mar;, bi-

llas rías glorias y las grai dt z^Ls de Dios,

ferá bien 5 ni parecerá bien a Dios ^ ri á

los hombres, verla empicada de continuo
en referir cuentos vergunzoíos 5 que pa-
recieran m^af á un ruñan i fábulas 5 nóve-

os) Jpoc. l. u. 16. (b) Tob, 1 ^ y. 4.

H
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las y chiftes í que li lo fon en la boca» de

un fecuiar 5 en la de un Sacerdote fon

blasfemias ^ fegun la fentencia de S. Ber-

nardo •) que debieran los Curas llevar

íiempre por regiftro en fu Breviario ^ y
mejor por regla de fus palabras en el co-

razón : Confecrati os tuum En;an¿el¡o; nugis

igitur jam os aperire illicitum eji > útfuefcere

roero nugas loojui 5 facrílegiumefi. Labia Sa-

cerdotís cuftodiunt [cientiam , ¿7 ex ore ejus

requirent legem 5 non nugas 5 fábulas ... ín-

ter feculares nug^ ^ nug^ funt ^ 'in ore Sacer-

dotis blasfemicz (a). Pafemos ya del buen

exemplo en las palabras ^ al buen exem-

pío en el trato : in con^erjalione.

CAPITULO II.

Ouanto importa que un Cura fea exem-
^

piar en fu trato y en fu con^

^erficion.

Este punto fupone^) y fupone bien 5 que

un Cura necefariamente ha de converfar

(.1) S. Btrn. Lib. t. Ue Confid. cap. jj.
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y tratar con las gentes del mundo 5 fien-

do cierto 5 que fu eftado 5 fu minifterio y
fus funciones 5 lo ponen en la precilion de

vivir en medio de él 5 y mezclado entre

los mifmos feculares , como la Tribu Sa-

cerdotal 5 en la antigua Ley , lo eftaba en-

tre las demás Tribus. Llamado no folo á

la fantificacion propia 5 como los Anaco-

retas y Solitarios 5 fino también á la de

las almas como los Apodóles y Difcipulos

yde Jefu-Chriflo 5 tiene muchas veces á fu

;exemplo 5 que tratar, converfar y comer
con los pecadores 9 y aun tomar por decir-

lo asi 5 la femejanza de ellos. Deftinado

á conducirlos 5 como un Angel vifible,

por los caminos de la Ley , tiene que imi-

tar al celeftial Condudor del Joven To-
mbías , entrando y faliendo en fus cafas,

;Oyendo y respondiendo á fus dudas -> ha-

jblando con ellos 5 y comiendo de fus mif-

.mos alimentos, mientras que en el fecreto

de fu alma nutre fu fe y fu piedad con
otro alimento efpiritual y fupcrior , que
.ellos no conocen , ni acoftumbran.

Efte trato que arreglado á las leyes de

H2
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la prudencia y de la Religión, es el me-
dio ordinario •> de que fe vale la Providen-

cia -) par.i que la dodrina y la virtud del

Cura, fe comuniquen , íe difundan, obren,

utilicen y edifiquen á lus feligreíes ; efte

mif no, fi fe pierden de vifta las reglas di-

chas, fuele fer, y no po:as veces lo ha íi-

do , ei podero o ardid de que fe vale el

demonio-) para conducirlos infenñblcmen-

te defde la difipacion á la inutilidad , def-

de la inutilidad á la diveríion , defde la

diverfion á la familiaridid , defde aqui al

peligro, d.'fde el peligro al pecado, defde

el pecado á la coftumbre , al efcándalo y
á la perdición propia , y agena , de que

la hiííoria y la experiencia nos prefentan

laftimofos exemplares , que han fido ? y
ferán fiempre el dolor de la Iglcíia , y la

afrenta del Santuario. Propoi^.gámos tres

reglas que deben obfervar los (;uras en fu

trato, para evitar la fuya, y la de fu efta-

do , y fer útiles y exemplares á los Pue-

$2^ h primera rerLi la elección de füge-

tos, con quienes le es licito y convenien-
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te el Cura tener algún trato y amiftad;

y digo conveniente y licito 5 porque fegun

la exprcfion del Apoftol , no todo lo que

es licito hacer, es fiempre conveniente

que fe haga : Omnia wihi licent fed non

omnit expedtunt (a). Si Señores 5 un Cura

puede y debe amar generalmente á todos

ílis feligreíes , fin que en los paternales

fenos de fu corazón haya excepción entre

ricos y pobres ^ entre grandes y peque-

ños , entre nobles y plebeyos ^ entré

buenos y malos 5 porque de todos es Cu-

ra 5 es Paftor , es Padre ; á todos es deu-

dor 9 y de todos ha de fer refponfable.

Asi es 5 mas no por efo le es conveniente

tener trato 5 ni amiílad con todos t> y mu-

cho menos con los viclofos públicos,

quiero decir : con aquellos hombres , cu-

ya única ocupación pública , notoria y fa-

bida en todo el Pueblo 9 es la deftemplan-

za 5 el placer el juego 5 la caza y todo

género de diverfiones. Aun S. Pablo,

aquel excelente modelo de Paftcrcs, cuyo

tierno y encendido amor á fus fieles 5 le

{a) i, ad Coiiníb. 6. v. it.
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hacia defcar fer anathema de Jefu-Chrif-

to (^), porque ellos lograran la falvacion:

efte mifmo decia 5 que con los deshonef-
tos 5 con los avaros 5 con los maldicientes,

con los ebrios y ladrones 5 con eftos Nec
cihum fumere (b) , ni comer con ellos 5 ni

Taludarlos , ni oírlos 9 ni verlos , fino para
echarles en cara fus excefos 5 y reprehen-
der fus iniquidades. Ame un Cura con
igual ternura y heroycidad á todos fus fe-

ligrefes? trate y converfe con los hombres
de bien y buenos y virtuofos de fu Parro-

quia : pero con los viciofos de profefion,

mundanos 5 libertinos 5 deftemplados -> ju-

gadores y fenfuales , con eños ntc cihum
[íímere^ ni oírlos 5 ni verlos 5 ni tratarlos,

ni afiftir á fus convites , ni mezclarfe en
fus bailes , ni concurrir á fus juegos , ni

agregarfe á fus caceri?s , fino quiere fer

el efcándalo de todos fus fcligrefes. -S^ f

í Que dirán de él , al verlo en unas jun-

tas de embriaguez y de libertad? en unas

fyndgogas de malignidad, y de foberbia,

donde ellos mifmos, aun fiendo feculares,

{a) aJRom.g. v. j. (^) i. ad Coriníh. <; . v. 1 1. «üuujiii.
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y del común del Pueblo 5 tendrían horror

de entrar 5 y fe avergonzarían de que los

citafen y contaíen entre los que habían

entrado i Dirán que es un malignctnie,

pues que trata con malignos ; que es uil

perverfo 5 pues fe junta con perverfos y y
que es un publico aprobador del mal ? pues

lo autoriza con fu prefencia. i Qué dirán

al verlo en unas concurrencias 5 donde la

embriaguez quita todos los colores á la

vergüenza : donde la fenfualidad cierra

todos los pafos al pudor : donde la trampa

juega todos fus ardides para robar el di-

nero : donde la gritería 5 los perros y las

armas hacen olvidar todas las obligacio-

nes? Dirán 5 lo que tantas veces dicen con

franqueza 5 y oímos con horror 5 que el

Cura es un defcuidado 5 un trampofo^ un

deftempladOí) un fenfual. Eftos fon los be-

llos elogios que le tributarán fus feligre-

fes 5 defpues que lo hayan vifto afiftir 5 y
aun brillar en unas juntas tan dcteñables^

como impropias de fu minifterio Paftoral.

¿Pues qué? dirán los Curas 3 í no he-

mos de tener algún defcanfo entre las
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continuas fatigas de nueftro empleo ^ ni

foliciuir diverfion alguna entre la trifteza

y loledad que ofrece una vida de cana-

paria i i Pero y qué ? refpondo yo; i es po-
fible que toda la diverfion de un Cura
ha de eftar en unos convites , donde fe

agrava el alma por el pefo y multitud de
manjares -> con que fe agrava y corrompe
el cuerpo : donde las potencias 5 ya que
no fe pierdan abfolutamente 9 al menos^
fe embotan y fe entorpecen con la abun-
dancia y fuerza de los vinos ^ cuya bebi*

da folo la permite el Apoílol en aquella

dofis^ y por aquella necefidad que previ-

no á fu Difcipulo Timotheo (a) : y final-

mente donde fe expone 5 ó tal vez fe pier-

de la falud por muchos mefes, por las go-
lofinas de un comilón , ó banquete que
duró dos horas ? ^Es pofible que toda la

diverfion de un Cura ha de eftar en unos
bailes, ó privados, ó píiblicos, donde pe-

ligra fu- buena reputación por el mifmo
hecho (imple de aíiftir á ellos contra lo

difpuefto por los fagrados Cánones? ¿y
(a) i.ad limolb.'^. t/. ij.
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donde la mezcla ^ variedad y multitud dé
objetos 9 todos profanos ^ todos alhague-
ños 9 todos provocativos 9 confpiran de
acuerdo á que pierda 9 ó al menos 2 qué
empañe con efpecies feas c indignas9 aque^
lia honeftidad 9 aquel candor 9 aquella lim-
pieza de alma tan necefaria en un Miiíif*

tro del Altar 9 para prefentarfe digna-^

mente en él á comer del Cordero fin

mancha 9 y á beber el vino de Vírgenes?
<Es pofible que toda la diverfion del

Cura ha de eftar en unos juegos 9 donde
fe abandona un tiempo preciofo 9 y que
todo fe lo dieron 9 y aun es cono para fu
propia fantificacion 9 y la de aquellas al-
mas 9^que pufieron á fu cargo : donde ar-
roja á una fuerte fatal y contingenté la
túnica inconfutil de Jefu-Chrifto : quiero
decir 9 un dinero que no es fuyo 9 fino de
los pobres : donde la ganancia 9 fi es mu-
cha 9 lo engríe ; la pérdida 9 fi es fobra-
da 9 lo abate , y donde los fucefos varios
del juego 9 hacen que falgan á la mefa
las paflones mas ocultas de fu corazón,

y que asi pierda aquella moderación,
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aquelU f^riedad 5 y aun aquel concepto

en que antes lo tenían fus feligrefes? iu

Es poiible que toda la diveríion de un

CUict ha de cftar en las cacerías 5 donde

mudapdo de vcftido fucede al trage ne-

gro largo serio y refpctofo de Sacerdote

y Miniftro de Dios 5 el trage corto 5 va-

rio 5 vulgar y propio de un vandolero 9. d
de un Capitán de vandoleros ; donde tro^

cando de enapleo -> foftituye por el que
píos Te dio de cazador de almas 5 el que

cj. fe elige r y que tal vez aprecia mas^

cazador de fieras : donde variando de

milicia y de armas 5 en lugar de las efpi-

rituales que fon la fe , la piedad y el ze-

lo 5 toma las profanas y feglares que fon

la chapa -5 el cuchillo y la efcopeta : don

de invirtiendo los dcftinos abandona las

prefas fantas ^ que pudiera hacer para el

Cielo 5 mientras corre como un loco tras

la vil prefa de un Lobo ó de un V.enado

y finalmente donde olvidando ( para nada

ten?r de Sacerdote ) el efpiritu de fu vo-

(Cagion 5 fuceden al de la lenidad y man-

fedumbre tan propias de fu eftado > la
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crueldad ^ la matanza y la carnicería ?

i Quién no ve lo inipropiás que fon en uti

Cura eftas diverfiones ^ y el mal exempló

que caufa verlo mezclado y confundido

con cazadores 5 con bailarines 5 con tahúres^

con glotones , y en una palabra ^ con la

gente mas foez y abandonada de todo el

Pueblo? La elección de fugctos es la pri-

mera regla que debe obfervar un Cura en

fu trato r)
íi quiere íer Util y exemplar á

fiis feligreíes. 1;;:
^

í)
-

Segunda r^/á? : aun connlos hombres de
bien t buenos y virtuoíbs de fu Parroquia

ha de procurar el Cura, que fu trato nun*

ca fea muy freqüente y familiar vy qu;e

fiempre vaya acompañado de teda aque-^

lU mddeftia y gravedad que piden el ca-

rader de fu éftado ^ y \^ elevación de fu

minifterio. La experiencia de todos ios

dias nos hace ver ^^u^ ^l ft^^^o ^t^g^^^^^ d
la mucha familiaridad, en el ^rato w es el

defprecio 5 quando no el poíitivo:y formal
(que fuele ferio muchas veces) al riaenos el

negativo^qué confilte en la falta de aquel

aprecio y veneración que antes fe merceia

I2
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la perfona ^ quahdo fa converfadon era
mas efcdifa , y fu trato menos familiar.

Efta es la conduda , ó por decirlo mejor,
la miicria de los hombres 5 apreciar mas
lo que fe ve y fe trata menos , y apreciar
menos lo que fe trata y fe ve mas.

Las perfonas mas elevadas y refpetadas
por fu dignidad 5 que fon los Reyes , pier-
den para con fus vafallos mucha parte del
refpeto con que antes los miraban , defde
el punto en que depucfta la Mageílad,
empiezan á franquearfe y familiarizarfe

con ellos. Por efta razón fe dexan ver y
tratar tan pocas veces , y aun en eftas

fiempre es con un aparato de prevencio-
nes y ceremonias que infunden temor y
refpeto. Las pinturas mas peregrinas y
celebradas por fu antigüedad ó por fu be-

lleza 9 pierden en gran parte el concepto

y la eftimacion , defde el punto en que
extrahidas del gavinete donde fe confer-

vaban ocultas y fe prefentan á la vifta 5 al

examen y á la cenfura de toda clafe de
gentes. Las Imágenes mas famofas y ve-

neradas por fus milagros decaen en gran
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parte de fu culto y veneración defde el

punto en que corrido el velo^fe manifies-

tan con facilidad, y fe dexan ver de todos

y á toda hora, i Qué mas ? hafta las cofas

mas fagradas y Divinas , ya que no pier-

dan 5 ni puedan perder fu preciofidad 5 pier-

den fu debido aprecio para con los hom-
bres 9 fiempre que fon 5 ó freqüentes

familiares , ó manifieftas*

En el Libro primero de los Reyes fe

nos dice , que en los dias del Profeta

Samuel era preciofa la palabra del Se-

ñor : Et fermo Domini eral pretiofus in die-

husillis {a). íSerá efto decir que la palabra
de Dios no fue preciofa en los dias de Adán,
de Noéí en los de Abrahan 5 y en los de
Moyfes ? No 5 Señores ; porque la palabra
de Dios defde la eternidad , fiempre 5 y por
fiempre ha fido, es 5 y ferá infinitamente
preciofa 9 y tan preciofa como el mifmo
Dios i pero fe dice que lo era en los dias

de Samuel 5 porque en efl:e tiempo no
era 5 ni tan freqüente 9 ni tan familiar,

ni tan manificfta 5 como en el de los dc-

is) i,Reg. J. V. I.
,
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mas Patriarcas y Profetas : Non erat ní}ifw

manijefia {a). No nos canfcmos 5 Señores:

aun Dios ^ fiendo Dios 5 feria menos pre-

ciofo á los hombres 5 fi cada dia fe dexara
ver de los hombres: aun fu palabra 9 fien-

do palabra fuya , feria menos preciofa

para con los hombres 5 íi á cada momen-
to eí^uviera hablando con los hombres;
no porque Dios 5 ni fu palabra puedan
dexar de fer fiempre lo que fueron y lo

que fon , fino porque en el concepto de

los hombres ^ aquello es menos preciofo

que fe ve y fe freqüenta mas 5 y aquello

es mas preciofo que fe ve y fe freqüenta

menos : Et fermo Domini erat pretiofus in

diebus illis ^ non erat n^ijio manijejia. . \

Oigo muchas veces á fugetos los mas
calificados y ancianos de ellas Provincias,

que antiguamente habia en ellas unospre-

ciofos Curas : me nombran algunos , y
me refieren muchas de las bellas pren-

das quilos hicieron tales , como fu zelo,

fu deftnteres 5 fu caridad ; últimamente

vienen á concluir 5 que eran unos horn-

ea) Ibid.
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bres abílrahidos y retirados ^ que apenas

fe dexaban ver ^ fino en el Altar 5 en el

Confefonario y en el Pulpito 5 no fran-

queándofe^ni familiarizándore? ni mani-

fcftárdofe á fus feligrefest,fino muy pocas

veces , y lo muy precifo. Eílo es lo que dice

la Efcritura : Erat pretiofus : : : non erat afilio

mamje/ia.
¡
Quánto confuelo feria para mi

ver reproducidos y multiplicados íeri:e-

jantes Curas en efta mi Diócefi ! Sin em-
bargo debo confefar y lo confiefo pro njeri-

tate^ & jtfftitiay que en ella he vifto y ha-

llado en el poco tiempo que la eftoy go-
bernando 5 preciofos Curase pero que tam-
bién he hallado otros 5 que pudiéndolo
fer por la caridad

t> definteres y zelo, con
que exercen y defempeñan fu minifterioí

no lo fon en el concepto de fus feligrefes;

finque yo pueda atribuirlo á otra caufa,

fino á que fe manificftan ^ fe franquean y
fe familiarizan demafiadamente con ellosi

Y aqui es donde digo yo 5 y alguna vez
fe los he dicho á los mifmos Guras: Non
erat pretiofus .

-i
erat n)ifo manifefta. Si. 5 Se-

ñores : el Cura que quiere fer preciofos
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apreciado y venerado de fus feligrefes,

defpues de fervirlos y cuidarlos bien , trá-

telos poco 9 y fiempre con aquella modef-
tia y gravedad , propias de fu carader y
minifterio 5 que es la otra parte contenida
en efta regla.

Porque 5 defengañcmonos Señores : que
los feglares por virtuofos y moderados que
ellos fean o lo parezcan , fiempre fon hi-

jos de efte figlo i hombres del mundo,
que viven 9 fien ten , hablan , y obran en
mucha parte 3 fegun las máximas del
mundo i pero que fin embargo de todo
eílo quifieran ver en nofotros unos hom-
bres fin nada de efte mundo j unos hom-
bres fin flaqueza alguna 9 aun de aque-
llas que fon infeparables de la humanidad;
en una palabra 9 quifieran que fucfemos
unos Angeles ó unos hombres irreprehen-

fibles en todoilo que tienen de indulgen-
tes para si 9 tienen de feveros para nofo-

tros. Con efto9 fi al tratar con ellos 9 nos
oyen una palabra menos atenta 9 nos ad-
vierten una acción menos decente 9 nos
notan una exprefion 9 un chifle ó un gra-
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cejo menos confiderado^ j que no diceti

¿qué no abultan, ¿qué no cenfuran, íquc
no pienfan , y qué no infieren de aqui
contra nueftra conduda, contra nueftias

Perfonas, y aun contra nueílro Eílado?
Por lo tanto es menefter aun en lo po-

co que fe les trate , tratarlos de un moda
que nada tengan que inferirán! que peii-

far , ni que decir , ni que cenfurar , ñi-

que abultar, ni que echarnos en cara, fi-

no que vean que fomos fantos en todas
nueftras converfaciones , íegun el confejo
de S. Pedro : In omni conmrfatione fanSii

fius {a). Es menefter tratarlos de un modoy
que defde luego nueftra fola prefeíicia le^

prometa y anuncie la piedad y religiort
que refide en nueftros corazones, y la que
quifiéramos refidiefe también en los ftw
yos, como dice el Apoftol S. Pablo: Tro-
mittentes pietatem (h). Es menefter tratar-
los de un modo tan grave, tan moderado
y circunfpeAo, que nueftra fola vifta ven-
ga como á feries molefta y enfadoía , por
lo mifmo que nueftro trato es enteramen-

(a) I. Pc;r/. i.v. 15. ib) i.ad Timotb. 2, y. 10.

K
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te contrario al fuyo 5 y que nueílra

gravedad refrena fu inmoderación 5 fe^

gun aquellas palabras de los enemigos

de la virtud contra el jufto^ que fe re-

fieren en el Libro de la Sabiduría : Gra--.

ms eft nobis etiam ad ""jidtndum {a). Fi-

nalmente 9 para decirlo de una vez 5 es

meneíler tratarlos de un modo 5 que
quando nos ven 5 quando nos oyen 5 quan-

do nos tratan en fus cafas ó en fus juntas^

no hallen diferencia alguna de nofotros

mifmos 5 quando nos tratan en el Tribu-

nal fanto de la Penitencian de quando

nos oyen en la Cátedra de la verdad vy
de quanáo nos ven celebrando los, mifte-

rios tremendos del Altar. ¡Qué exemplar

y refpetable fe haria un Cura en el trac,

con fus feligrefes 5 fi eílos lo vieran fiem-

pre con aquel mifmo aparato de luz rde

gravedad y de modeftia 5 con que lo ven

en el Pulpito anunciando las verdades

eternas a fu Pueblos con que lo ven en el

Confefonario dirigiendo las almas por los

caminos llanos y feguros de la Ley 5 y

(a) Sap, i. V. ly. ^ .. .
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con que lo ven en el Altar facrificando el

Cordero inmaculado 5 orando y mediando
entre Dios y los hombres!

. Ved aquií Señores 5 porque los Ifráeli-

tas recibieron con tanto refpeto á Moyfesj
quando baxó del monte Sinay , donde ha-
bía eftado quarenta dias cercado de nubes y
de luces 5 tratando y comerciando familiar-

mente con Dios ; porque lo vieron baxar
con el roftro todavía bañado y hermofea-
do de aquella mifma luz que h^bia parti-

cipado en la montaña ; y para decirlo con
mas propiedad 3 porque no vieron dife-

rencia de Moyfes en el Valle , á Moyfes
en el Monte > de Moyfes tratando con
ellos 5 á Moyfes converfando con Dios:
Videntes autem...filíi Ifrael cornutam Moyfi
faciem , timuerunt propé accederé {a). Va á
mi cuenta , que fi hubieran notado en él

mucha diferencia , fi lo hubieran vifto

en la falda del Monte al mezclaríe con
ellos fin aquel aparato de luz con que
eftaba en la cumbre ^ fi lo hubieran viílo

igual y como uno de ellos en el roñro 5 en

K2
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í^s palabras y en las acciones i va a mi
cuenta, vuelvo á decir, que ni lo recibie-

ran 5 ni lo trataran con el refpeto que lo

trataron y recibieron.
¡ Dios me libre de

que los fcligrefes vean al Cura en íii rof-

tro y converfacion , diferente, y muy di-

ferente de lo que lo ven en el Pulpito y
en el Confefonario

! ¡Dios me libre, deque
lo vean ñn todo aquel aparato de grave-
dad y modeília con que lo ven en el Al'-

tar ! que ni lo venerarán , ni lo refpetarán^
ni él les dará aquel exemplo que pide S.

Pablo , den los Curas en fu converfacion:
In converfatíone (a). Pafemos ya al exem-
plo que deben darles en la fe, />/ Jide {b).

fe feguia tratar del exemplo que
deben dar los Curas en la caridad , exer-

CAPITULO 111.

Del exemplo que los Curas deben dar a

r^Jusfeligre/es en todo lo que pertenece

a la piedad y culto del Señor.

(a) I. adjimotb. v. li. (b) Ibui.
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citándola con los pobres de fu Parroquia,

y huyendo no folo de la avaricia 5 fino d€
toda efpecic y apariencia de ella,- pero ha-

biendo ya tratado largamente efta mate-
ria en la primera Paíloral 5 pafamos al

exemplo-) que fegun la fentencia del Apof-

toU deben dar á fus feligrefes en la féi ci-

to es ^ en todo lo que pertenece á piedad,

religión y culto del Señor , fegun aque-
llas palabras del capitulo quarto del Exo-
do 5 que aunque dichas á Moyfes , y á

Aardn , fe dirigieron en ellos á les Curas

y Paftores de almas : Tu autem cris ei in

his qu¿e ad Deum pertinem {a) , las co-

fas pertenecientes al gobierno del Pueblo
eílarán á tu cuidado , que eres el Gober-
nador ; pero las pertenecientes al culto d^
Dios eílarán al de Aaron 5 á quien tocan
por Sacerdote. Si, Señores, conviene no
equivocar los minifterios , ni confundir ó
alterar las Jurifdicciones con perjuicio de
la paz pública , y riefgo de entrar en com-
petencias ruidofas y de mal exemplo. Fi-

xémonos en nueftro deftino , y vivamos

(a) ^xod. 4. V. lí.
•
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cada qual baxo de nueftra higuera ; á un
Cura no lo hicieron Cura, para que fe

meta 5 ó fe entrometa en el gobierno eco-

nómico y temporal del Pueblo , y quiera
fer el primero en mandar 5 en difponer,

en arbitrar y en decidir : efto toca al

Juez , al Alcalde , al Gobernador ; y el

Cí^ra ^ ni ps Gobernador 5 ni Alcalde 5 ni

Juez : ^uis me conftíttm judicem 9 aut di-

n)iforem juper a;os (a). Solamente lo hicie-

ron Cura 9 para que fea el primer^- , el

cxemplo y el modelo de fus feligrci'es en
todas las cofas pertenecientes á la piedad,

religión y culto de Dios , como fon 5 la

fantificacion de fus Fieftas, el refpeto á fus

Templos 5 la mageftad y la devoción en
todos aquellos ados y funciones, con que
es en ellos honrado y venerado. Digamos
de todo alguna cofa, para prevenir y cor-

regir al pafo , ciertos abufos de que tene-

mos alguna noticia.

^ ntificar las Fieftas. El Cura es , quien
por difpoficion antiquiftma de la Iglefia,

como fe dexa ver por el capitulo Tronun-

{a) Lucf II , x». 14.



(77)

tiandam-^ áche y eftá obligado á anunciar-

las á fus feligrcfcs al pie del Altar ^ y en

cada Domingo ^ y fi puede fer en todas

las Capillas ó Parroquias ^ para que oyen-

do la obligación , cumplan con ella 5 y
no fe efcufen defpues con la ignoran-

cia; pero ft el mifmo que las anuncia con

la voz ves el primero que las deshonra

con la prádica 5 fi el que las acuerda al

Pueblo 9 es el primero que las olvida en

apartándofe del Altar ; fi el Cura que pu-

blica la Ley de no trabajar en dias feftivos^

es el primero que la quebranta 5 traba-

jando en ellos por si 5 ó haciendo trabajar

á fus efclavos y criados 5 y tal vez á fus

mifmos feligrefesí á quienes conchava en

efos dias á menos precio 5 ó á ninguno^

quizá con el efpeciofo pretexto de que tra-

bajan para la Iglefia 5 i qué harán 5 y qué

dirán los feligrefes ? harán lo que hace

fu Cura 5 y le dirán 5 ó le podrán decir

con mucha razón : Tatere legem^-^ quam tu

ipfe tukris {a).

El Cura es 5 quien interviniendo caufa

Cap. cum omnts de Conflit*
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kgitima , y no fiendo fácil el recarfo al
Obifpo , puede dar licencia á fus feligre-
fes para que trabajen en algunos días de
Fiefta; pero fi la caufa no es legitima, ni
verdadera , ni urgente í fi aunque lo fea,
no fe ocurrió al Prelado pudiendo fácil-
mente recurrir j fi la licencia es abfoluta,
general, y fin limitación alguna , i qué ha
rán , y qué dirán los feligrefes ? Lo que
harán ferá trabajar difpenfados por quien
no tiene facultad para ello, y difpenfados-
ün caufa ; que es lo mifmo que trabajar!
im difpenfa j fiendo cierto que la concedi-
da por el inferior fin caufa legitima , es
de ningún valor en la prefencia de Dios.
Lo que dirán es , que el Cura quiere
haccrfe Obifpo fin ferio ; que por difpen-
íarfe á si , difpenfa á los demás ,• ó lo
que es mas cierto , dirán al fin de la vi-
da , lo que los impíos dixeron al verfe
en el infierno : Lafati fumus in ^via iniqui-
tatis ... ¿r ámbulavimus^ njias difíciles ... quid
nohisprofui! ... di'vitiarum jaSfamia(a)i An-
duvimos canfados , rendidos y fatigados.
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trabajando halla en ios dias feftivos en

que pudimos y debimos defcanfar, fegun

el precepto del Señor. qué nos firven

ahora todos nueftros afanes y riquezas?

El Cura es quien debe freqüentemen-

te exhortar á fus feligrefes á la fantifica-

cion de las Fieftas^ mandada por Dios en

el tercer precepto del Decálogo , y enfe-

fiarles en que confifte efta fantificacion:

materia en que yerran tantos Chriftianosj

creyendo que confifte únicamente en oír

Mifa entera y no trabajar corporalmente^

quando á mas de efto 5 fegun la Dodrina
de los Santos Padres ^ es menefter que el

Chriftiano confagre eftos dias con ados
de religión acia Dios 5 repitiendo los ac-

tos de Fe 5 de Efperanza , de Caridad de

oración y de agradecimiento: que los con-

fagre con ados de religión acia el próxi-

mo-) inftruyendo á los ignorantes , focor-

riendo á los pobres 5 viíitando á los enfer-

mos 9 confolando á los encarcelados , y
exercitando otras obras de mifericordia;

que los confagre con ados de religión

acia si mifmo5 afiftiendo á ios Oficios Di-

L
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vinosa oyendo la palabra de Dios^ confe-
fando fus culpas , y recibiendo el Pan Sa-
grado de la Eucariftia. ^ Pero qué impre-
fion harán eftas exhortaciones en el cora-
zón de fus feligrefes , fi ellos ven que el

Cura en efos mifmos dias 5 defpues de de-
cir una Mifa apriefa y corriendo 5 es el

primero que fe va á las cacerías , á las

carreras , al juego y á otros divertimien-
tos vanos y poco decentes á fu eftado^

fiempre 5 y mucho menos en dias tan fa-

grados y confagrados por la Ley á la fan-

tificacion propia y agena ? Si el Paftor an-
da divertido y derramado por las cafas,

ó por los campos 5 i como querrá que fus

ovejas fe eften retiradas y metidas en el

Templo ? Si el Ciervo mayor fe eftá pef-

cando y efplayando por las riveras , ¿ co-

mo querrá que los ciervos menores fe ar-

rojen al rio 5 fuercen con la corriente 9 y
lo pafen á nado ? Digámoslo de una vez,
tomá ndole las palabras á Jeremías : Si

el Cura en femcjantes dias carga fobre fu

conciencia todo género de pecados 5 porque
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halla mas tiempo y proporción para todos

ellos > < cómo querrá , ni como confeguirá

que fus feligrefes en eílos mifmos dias

carguen con el pefo de exercicios de pie-

dad y de religión para fantificarlos? y pa-

fantificarfe á si mifmos ?

R^jpeto y wneracion d los Templos. Diosj

que por el atributo de fu Eternidad 5 es

dueño abfoluto de todos los tiempos , lo

es igualmente por el atributo de fu In-

menfidad de todos los lugares. Efta es

una verdad 5 que ningún Católico puede

poner en duda i fiendo de fe , que todos

los lugares , todos los tiempos 5 y todas

las cofas eftan fugetas á Dios. Asi pues

como Dios para manifcftar el fupremo

dominio que tiene fobre todos los tiem-

pos 9 ha querido refervarfe algunos dias^

deftinándolos particularmente á fu fantiíi-

cacion y fervicioi y eílos fon los dias fef-

tivos j asi también para manifeílar el fu-

premo dominio que tiene fobre tcdns los

lugares 5 ha querido refervarfe algunos,

deftinándolos particularmente para fcr en

ellos honrado y venerado de fus fieles i y
L2
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eftos fon los Templos , que por cfta razón
fe llaman en la Santa Efcritura , Lugares
Santos 5 Puertas para el Cielo 5 y Cafas de
Dios.

Eílos Templos pues los ha puerto fu

Mageftad al cuidado de los Curas. Ellos

fon fus Miniftros , los Superintendentes
o Mayordomos del Palacio del Rey dé los

Reyes 5 á cuyo zelo y folicitud debe cor-

rer la hermofura de fus edificios 5 el ador-
no de fus Altares , la limpieza de fus Or-
namentos , la decencia de fus alhajas , la fe-

guridad de fus puertas , la igualdad de
fus pavimentos 5 la puntualidad y buen
orden de los que los firven ^ el filencio y
la compoftura de los que los freqüentan^

difponiéndolo todo de manera que al en-

trar en ellos los fieles 5 fobrecogidos de
un temor y fanto refpeto 5 tengan que
decir como el Patriarca Jacob: Verdade-
ramente que Dios habita en efte lugar,

y

que efta es cafa de Dios 5 lugar Santo,

puerta del Cielo, y nofotros lo ignorába-

mos 'y pero ya nos lo hace ver y confefar

d zelo y la piedad de nueftro Cura, que



como otro Simón hijo de Onias (a) ^ Sa-

cerdote grande 5 ha reparado las ruinas

de efte Templo : lo ha reedificado 9 lo ha

engrandecido 9 lo ha hermofeado y con-

vertido en Palacio verdaderamente^ de

Dios, en cafa de Oración y en puerta' del

Cielo : Veré Domfñus eft in loco ¡JIo ^ ¿X e^o

nefcieham . . . . non eji hk aliud nífi Domus

Dej'> & Torta C^li {h). Asi hablan los feli-

grefes 5 y asi los hemos oído hablar , con

grande confuelo nueftro 5 de fus Curas^

quando los ven zelofos y aplicados á pro-

mover el culto de Dios , y á mantener

fus Templos con aquella decencia y m^-
geftad que les correrponde.

i Pero dirán efto , ni podrán decirlo?

quando entrando en la Parroquia ó en la

Capilla 5 la ven vieftruida en fus edificios?

defnuda en fus Altares? fucia en fus Orna-
mentos 9 indecente en fus alhajas ? abier-

ta en fus puertas 9 inmunda y defigual

"n fu pavimento i y quando tal vez ven
al miímo Cura en ella entrar y- falir á

cabeza cubierta ? pafearfe ? hablar ? comer

Ca) FccU. JO. V. I. (¿) Genef. i8. v. i6. ÜT 17.
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y fumar 5 como fi eftuviera en un bode-
gón ó pulpería ^ ó como si 5 fegun la ex-

prefion del Apoílol 5 no tuviera cafa para
comer y beber : Nunquid domos non habe-

tís ad manducandum 5 ¿r hihendum f aut Ec-

^xlefiam Dei contemnttis (a)i A vifta de todo

cfto 5 que aun penfado folo 5 horroriza,

confunde y efcandaliza^ ¡no podrán decir

con mas razón , que aquella no es 5 ni pa-

rece Templo ó Gafa de Dios> fino cafa ó

cueva 5 quando no de ladrones 5 á lo menos
de murciégaloSí de fapos y de otras favan-

dijas 5 donde no fe atreviera á vivir? no di-

go un Rey 5 un Obifpo ? un Cura , un la-

brador 9 pero ni el negro mas infeliz y
defdichado.

¡Ah, Señores 9 y quánto de efto fe ve,

fe admira y fe Hora en eftas Provincias!

¡Qué Capillas tan deftruidas y abando-

nadas ! qué Sacriftias tan defaliñadas y
obfcuras ! qué Altares tan fucios y def-

mantelados ! qué Imágenes tan feas é in-

devotas ! qué Ornamentos tan efcafos y
rotos ! qué alhajas tan indecentes y mal

(a) I. ad Corinth. ii, v. la.
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guardadas ! qué pavimentos tan inmun
dos y dcfigualcs ! qué puertas tan deftrui*

das y defcerrajadas! qué atrios tan afque-

rofos y dcfcubiertos! qué campanarios tm
ridiculos é infubfiftentes 5 como que mu^
chos de ellos no fon mas ^ que el tronco

de un árbol 5 ó un palo cruzado en otro!

qué campanas tan quebradas^» y fin fonida^

como que muchas de ellas eftan fin mas len-

gua que una piedra con que la hiere ó la

toca el Sacriñan !
j
Ah^ Señores! j Ponde-

ro la cofa mas de lo que es en si ? ¡ He
dicho algo que no efté patente á los ojos?

<y aiites bien no pafo en filencio otros

muchos abufos é indignidades 5 cuya cor-

recion y remedio rcfervo para otro tiem-
po ?

Entre tanto yo no puedo dexar de ef^

cribir y confcfar 5 que forprchendido y
contriílado mi corazón al entrar ^ al ver

y vifitar femejantes Capillas 5 me decia á
mi mifmo aquellas palabras de Salomón:
Evjone putandum eft quod weré Deu:^ ha-
bitet fuper terram ? / enim C¿dum 5 ¿r C^//

CdoTum te capere non pojfunt 5 quanto magis
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domus h^c {a) > \hh^ Dios mió ! Dios In-

i^ortal! Dios Eterno! Diosinmenfo!
yo he de penfar y creer que vos 5 que no
cabéis ni en el Cielos» ni en los Cielos de los

Cielos 5 vi vis y habitáis, como en cafa pro-
pia , en efte infeliz Templo que no fuera
digna habitación para una criatura vuel-
tra ? 4 Y he de penfar y creer que efte es

un lugar Santo r> de Oración y de falud,

terrible y formidable á los mifmos demo-
nios : donde Vos rodeado y afiftido de
millares de millones de Angeles , eftais

obrando en él á favor nueftro todas las

obras de gracia , asi como en el Cielo obráis

todas las de gloria á favor y premio de
vueftros efcogidos ? í Y he de penfar y
creer que en efte lugar afifte vivo y Sa-

cramentado vueftro Unigénito Hijo , pa-

ra efcuchar r> oir y defpachar nueftros rue-

gos 5 súplicas y peticiones í y que aqui

eftá fu Cuerpo , fu. Alma 5 fu Sangre fr

Divinidad 5 tanto que no eftá fentado en
el Cielo á vueftra dieftra con diferencia

ninguna , ni con mas Gloria 5 Mageftad,

{a) j. Reg, 8, V. 17.
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Divinidad y grandeza 9 que eílá aqui ba-

Ko de las efpccies SaGramentales ? Si 5 Dios

mió ; yo lo pieníb y lo creo asi y porque

asi me lo dicen vueftras Santas Efcritu-

ras. Si 5 Señores -> y hermanos mios : yo

lo pienfo lo creo y lo confiefo asi j por-

que un Dios que fe dignó nacer en' iin Ef-

tablo5 reclinarfe entre pajas , habitar énf

tre beftias, y envolverfe entre pañales po-^

bres y humildes 5 tampoco fe defdeñará

vivir y habitar en unas Capillas de cam-

po 5 pobres 5 infelices 5 defaliñadas 5 dcfnu--

das 5 y qtie tal vez mas parecen eftablosi

que Templos, ¿ Pero que ? ^la dignación^

la paciencia y el fufrimiento de un Dios

ha de fomentar vueftra indolencia ^ vuef-

tro defcuido y vueftro poco zelo en pro^

mover fu culto 5 y folicitar por todos fos

medios pofibles 5 la herm^ofura 5 !a gran-

deza 5 el hornatO') el aliño y la Mageftad
de unas Iglefxas ^que fon Cafas fuyas 5 que
él ha puefto á vueftro cargo 5 y de cuyas
rentas os alimentáis?

Por qué 5 pregunto 5 Señores-) y obre la

razón antes que falga á obrar la jufticia:

M
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í éfa Capilla no es Parroquia de un Pue-
blo numerofo y rico 5 cuyos fieles fe bau-

tizan 5 íe confirman 5 fe confiefan 5 fe ca-

fan 5 y fe encierran en ella? ^Pues donde
eftán 5 ó en que fe emplean fus rentas 5 fus

derechos 5 fus obvenciones 9 fus primicias

y fus limofnas? Jamás le faltan las rentas

y las obvenciones y fiempre le fobra la

pobreza y el defaliño. Los derechos de fá-

brica fon muchos al año r> y los adelanta-

mientos de la fabrica fon ningunos al año^

y djfpues de muchos años. La entrada de

primicias y limofnas ^ fangre y precia» de

los fieles^ fe ve y fe fabe j pero la falida y
empleo de eíla fangre 9 ni fe fabe 5 ni fe

ve. i Pues qué fe hace ? por donde fe va ?

Quiera Dios no haya en ella algún con-

dudo ó fima oculta , como en el Templo
de Salomón •) por donde, fin que lo viera

nadie del Pueblo 5 fe iba toda la fangre

de las innumerables vidimas que fe facri-

ficaban en él. Y fi efta lima oculta fuefe

el Cura (lo que yo no puedo creer) ó por-

que no tiene libros de fábrica -> ó porque

los tiene fin arreglo ni formalidad-) ó por-
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que carga con todo 5 y todo lo hace pro-

pia hacienda ó patrimonio : eñe no debe-

rá llama rfe Miniftro y defenfor de la Par-

roquia, fino enemigo declarado , y expo^

liador de ella > no deberá llamarfe fu Cu-

ra ? fino fii deftruidor i no deberá Uamar-j

fe Beneficiado ni bienhechor 5 fino mas
propiamente logrero 5 y malhechor de lo

mifmo que debia beneficiar.

Pero demos que la Parroquia nada ten-

ga 5 ni de obvenciones 5 ni de primicias^i

ni de limofnas 5 ni de rentas 5 pero y las)

del Cura 5 pregunto , ¿donde eílán , ó

qué fe emplean defpues de diez ó doce

años 5 que en cada uno de ellos efiá per-

cibiendo feifcientos , mil -> ó dos mil pe-

fos? íEn comer ^en veftir ? en favorecer á

los parientes? en acomodar á los fobrinost

¿Y nada defpues de efto fobra para aco-

modar, favorecer y veftir á fu Parroquia?:.

Asi lo parece , y asi lo vemos cadái

dia : al Cura rico , y á fu Efpofa pobre:/

al Cura bien vcftido , y á fu Efpofa def-r

nuda y defman telada : al Cura preciofa-r

mente alhajado y acomodado en fu cafa^i



y a la Efpofa del Cura fin una alhaja, finun aderezo, fin un ornato. Efto es o quehacen los malos maridos con fus muge^es-
para SI, para fu diftraccion

, para fu fue:

óVaftanr/r Saftar mucho,o gaftarlo todo ; y para fus pobres muge:
r s, para fu afiftencia, para fu ornamentoniunmed,o,ni un alfiler : pero ni aun
efiofuclcnh,ccr,ó no fe atreven á ha-
cerlo machos de eílos maridos , y por elpropio honor

, por el reipeto de lo queídirán las gentes , porque fus mugeres ro'
fe quexen

, callen , difimulen , ó perdonen
fus excesos e infieles extravíos , fin dexar
eftos, cuidan mucho de que anden decen-
tes y bien veftidas.

i
Ab , Señores ! pormuy ex.dm que feamos, en^ nucftro mi-

nifteno Paftoral , ; de quántos defedlos
tendremos que llorar , y dar cuenta á
iJios

? íPues qué medio mejor para que
le compadezca de nueftra mifcria , difi-
mule y nos perdone?

i Qut medio mejor
para redimir nucftros pecados , que em-
plear una buena parte de nueftras rentas
en fu culto, viniendo y adornando á nuef-
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tras Efpofas ^ que también lo fon fuyas:

Sicut [ponjam ornatarn "viro fuo (a) i Hagafe
pues por propio ínteres 5 ya que no fe ha-

ga por amor. Las Leyes civiles difponen

que los bienes gananciales fe partan entre

los cafados. í Por qué pues las Parroquias

no tendrán algún derecho á los bienes ga-

nanciales del Cura 5 fino de jufticia ^ al

menos de congruencia y de amor? do-

te ha de fer todo de la Efpofa , y la ga-

nancia y el provecho todo del Cura 5 y
para el Cura f í El Cura que tal vez en-

tró á ferio í fin mas que un manteo al

hombro 5 ha de eftar ganando y acauda-
lando con el dote de fu Efpofa^ y efla fin

una hijuela fm una alva 5 fin una Cafu-
Ua , fin un retablo 5 y fin una feñal de
amor V ni de reconocimiento de fu Cura?
Quando efto no fea una injufticia, ^ no es

una fuma ingratitud ? Lo es y por ella

voy á decir á mis Curas 5 lo que el Vene-
rable Señor D. Juan de Palafox 5 de cuyos
fentimientos nos hemos valido en efta

parte, dccia á los fuyos (b) : 55 Bien puede

(4, Jpecil. 2 I. V. t. (¿) Cana i-'afí. XI. Tom. J, Fart. ¡, ». 15.
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fer que haya mayores vicios ^ que no

* w eíle defamor con fus Iglefias ; pero po-
eos 5 ó ninguno mas fenfible para mi,

>5 y que mas me dcfengañe 5 y aparte de
55 premiar al Cura Beneficiado 9 que ei

55 efto procediere con omifion y falta de
95 amor á fu Iglefia y Parroquia ^ que es

la que le da el puerto 5 fuftento -> repu-

59 tacion y fortuna ^ como me la da á mi
95 la Catedral. 55 Y tenia muchiíima razón,

y yo la tendré también para no promo-
ver de un Curato mediano 9 ó bueno 9 á

otro mejor y mas pingue al Cura ingrato

y defcuidado en las decencias y orna-

tos de fu Parroquia. Yo me guardare
muy bien de informar ^^r él á la Corte,

aun quando me lo pida, para, feguir fus

pretenfiones en ella ; y fi lo hiciere ferá

hablando bien claro 9 y diciendo puntual-

mente la verdad ; porque mi didamen es,

y ficmpre lo ferá 9 que quien no es bue-

no para Cura 9 tampoco lo es para Canó-
nigo 9 ni para Arcediano 9 ni para Dean9
ni para Obifpo j y que quien no mira por

el honor 9 y decencia de fu Parroquia,
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tampoco mirará por el de fu Silla , por la

de fu Prebenda^ y por la de fu Catedral.

Los que pretenden fer 5 folo para fer , y
no para obrar ^ no fon dignos de los em-
pleos que pretenden i y fi aun asi los

quieren pretender , preténdanlos por me-
dios tan iniquos^ como es el fin 9 y alia fe

lo vean en el Tribunal de Dios > pero nc

quieran mezclar á fu Obifpo^ ni lo efpe-%

ren en femejantes pretenfiones. Yo no
puedo informar contra el didamen de mi
conciencia ; y mi didamen es 5 que para

nada puede fer bueno el Cura ingrato?

omifo y defamorado con fu Parroquia.

El Cura que no ama d fu l^k/ia 5 dice el

Üuílriíimo y Venerable Señor D. Juan de
Palafox en la citada Carta 5 el Cura que no

ama d fu íglefia y no fe ^mira en ella 5 como
en un efpejO'^no esfofible que ande en efpiritu

de a;erdad; porque ni cjle re^jerencia d Dios^

pues tiene d.eslucidofu Templos ni le teme^pues

dejeftima fus Sarificios i ni le honra 5 pues no

confervj decentemente fis Ornamentos. Y yo
añadiera, ni tiene religión i pues las funcio-»

nes con que Dios es venerado en fu Tem-
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plo^ las celebra fin mageftad y fin devoción.

Entrefe por cafualidad 5 ó por devoción

en la Parroquia de alguno de eftos Curas,

y adviertafe 5 ícómo fe celebran en elLi

las Mifas ? cómo fe rezan los Rofarios?

como fe hacen las Procefiones ? ^ y como
fe exercen las demás Funciones fagradas

y propias del Altar ? j Ah , Dios mió !
i
to-

, do corre al pafo de fu defamor á la Igle-

fia 5 y de la poca decencia con que la tic'

ne ! Las Mifas fe celebran pafando al Al-^

tar defde la cama , ó defde el juego •> efto es^

fin efpjritu y fin preparación alguna con^

tra la Sentencia del Efpiritu Santo que dice:

Ante orationem pr¿epara animam luam (a).

Se celebran apriefa y de galope 5 corriendo,

fmcopando y cortando ^ efto es 5 fin devo-

ción 5 fin refpetOí) y fin ceremonia en una

obra que el Tridentino llama la obra de

Dios (h) 5 incurriendo por lo mifmo en

aquella maldición fulminada por Jere-

mías : Maledíélus , ojui facit opus Domini

fyjiididenter {c) : maldito el que hace ne-

gligentemente la obra de Dios : fe cót-

[a) Eccii.iZ.v.ii. {b) Sef.ii.di' ohftrv.iS' vir. iuCcltb.AJif (c) Jcrent.^^.io.
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bran por coftumbre r> íin conocimiento ^ fin

reconocimiento ^ efto es -> fin dar gracias

á Dios 9 defpues de haberla dicho ? y mar-
chando defde el Altar á la converfacion,

al cigarro y al almuerzo 9 verificándofe

en ellos 5 lo que dice el Profeta Micheas:

Calcahis olivam 5 ¿X non ungeris oleo (a) ; que
pifan la oliva 5 y no fe ungen con aceyte;

ó lo que dice el Santo Job : Calcatis torcu- %

larihus Jjiíunt (b) r> que citando quotidiana-

mente en el lagar de aquel vino que ha-

ce Vírgenes 5 ellos fe ven mas aduftos y
fecos ; porque apenas han recibido al Se-

ñor 5 quando ya fe van á implicar y di-

vertir en otros negocios. Finalmente, pa-

ra decirlo de una vez , y con la brillan-

te 5 aunque demaíiadamente verdadera
exprefion de Tertuliano •> fe celebran de
un modo, que mas parecen infultos, que
Sacrificios : Sacrificat , an tnfidtat { y Dios
quiera que lo parezcan , y no lo fean , co-

mo lo ferán 5 y tantas veces lo fon facri-

ficando y celebrando en pecado mortal.

De todo es capaz un Cura ingrato y def-

(4) Mkh. 6. V, ij. (b) Job.i^. y. 1 1 . (t-; Lib. de Refurrecl. Chrift, cap. i.

N
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amorado con fu Iglcfia.

Pues los Rofarios quando fe rezan
í, que

fuele fer no mas que los Sábados , ¿cómo
fe rezan? Gaufa rifa, y mejor diria dolor

y efcándalo oir alli una algaravia de Ora-
ciones 5 que amontonada por el Cura , y
feguida al mifmo tono por fus feligrefes,
ni cftos efperan, ni entienden ni oyen á

.aquel , ni aquel oye 5 ni entiende 5 ni ef-

pera á eftos otros : un Rofario atropella-
do 5 indevoto , fin preparación al princi
pió 5 fin exprefion de Miíierios en el me-
dio 5 fin ofrecimiento al fin 5 en una pa-
labra 5 porque no hay otra mas propia
para explicar lo que es : un Rofario fin

pies 5 ni cabeza , y lo que aun es pcor^
fin corazón i porque asi el Cura , como
fus feligrefes lo tienen cien leguas diftan-

te de Dios 5 y de la Madre de Dios , quan-
do parece que los eftan honrando con los

labios : Topulus hic ¡¿ibiis me honorat : cor

autem eonim longí ejl d me [a), ^ Pero , y
qué han de hacer los infelices feligrefes,

fino fcguir el exemplo de fu Cura ? Si él

{a) Matb. v. 8.
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corre 5 fi el atrepella , i qué han de hacer

ellos 5 fino atropellar y correr tras el Cu-,

ra 5 que aun asi muchas veces no pueden

alcanzarlo ? y yo he oído algunas veces

decir ya efte los Agnus de la Letanía , y
refponder aquellos con el ora pro mbts^

peníando todavía eftar en la mitad. í Pue-

de efto efcribirfe fin lágrimas r ni verfe

fin efcándalo ? a Pero qué puede efperarfe

de un Gura ingrato y defconocido con fu

Iglefiaí Solo en eftos ados parece que te-

pie fe venga abaxo la Igleíia 5 y por efo

atropella á falir luego de ella 5 para no

penfar mas en fu reparo.

No hablemos ya de las Procefiones vy
demás funciones fagradas , que fe cele-

bran en femejantes Parroquias j porque

todas van al milmo pafo? todas figuen el

mifmo método 5 todas fe hacen con el

mifmo deforden 5 no firviendo íino para

caufar rifa ^ defconfuelo^ y aun efcándaio

en ios fieles que afiften á ellas,
i
Qué al

contrario fucede -> quando eftos tienen la

fortuna de tener un Cura zelofo y aman-

te de fu Parroquia^ cjue ni cuida 5 ni pien-

N2
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fa^ ni tiene mas gloria 5 que la de penfar

y cuidar de fu ornato 5 de fu compoftura,

y de fu decencia ! j Con qué paufa y ma-
geftad fe dicen las Mifas !

j con qué fre-

qiiencia y devoción fe rezan los Rofarios'
¡con qué filencio y orden fe hacen las

Procefiones! ¡con qué efmero y puntuali-
dad fe adminiftran los Sacramentos ! ¡con
qué pompa y magnificencia fe celebran las

fieílas ! Y touo eíte culto que fe da á Dios^
todo eñe confuelo que fe da á los fieles,

¿a quién fe debe ? A la piedad 5 á la reli-

gión ^ y al buen exemplo del Cura 5 pu-
diéndofe decir de él , lo que el Autor del
Libro Santo de los Machabeos 5 qué la

paz que en fu tiempo rcvnaba en Jerufa-
len .> el culto que fe daua á Dios en el

Templo 5 la obfervancia puntual que fe

guardaba en los ritos la mageftad con
que fe celebraban las funciones , y la ve-

neración con que afiftian los Pueblos r) y
Principes eftrangeros , todo fe debia á la

piedad^ á la religión y buen exemplo del

Sacerdote Onias 9 a cuyo cargo eñaba
aquella Igleíia 5 Tropter Oni¿e Tuntificis
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pietatem (a). Dichofa Parroquia ^ la que lo-

gra por Sacerdote y Cura á un Onias

exemplar en la fe : in fide 5 y exempiar

también en la caftidad 5 ^'^ caftitate 5 y ef-

camos en el último punto.

CAPITULO IV.

Del cxemplo que deben dar ¡os Curas 5 m
la modeftia y cajiidad.

Erremos ya efta Carta Paftoral con

llave de oro^ concluyéndola con el exem^

pío que los Curas deben dar á fus feligre-

fes en materia de caftidad. Es verdad 5 fe-

gun la Dodrina de S. Gregorio 5 que efta

virtud no ferá grande en un Cura 5 fino

va acompañada de otras buenas obrase

pero igudmente lo es , que ninguna obra

buena ferá en él grande? ni meritoria 5 fi

le falta la caftidad : AVc caflitas viagna efi

fine ho?io opere i nec opus bonum eft aliqiwd

fine cafiitate (b). Los verdaderos Paftores?

y Difcipulos del Salvador de tal modo
2,. Macha, 3. V. I. CTi. (¿) Hom. 3. ¡n fvang.
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han de ceñir fu cuerpo , que al mifmo
tiempo han de llevar luces encendidas en
las manos : ambas cofas han de tener, la
luz brillante de las buenas obras 5 y el ce-
ñidor hermofo de la caílidad : Sint lunéi
njeftri pr^cinSli 5 ¿r lucerudí ardenles in mx-
nihus veftris {a) ; porque caílidad fin luz
de buenas obras , no feria caílidad , fino
miferia ; y luz de buenas obras fin caíli-

dad 5 no feria luz 5 fino tinieblas.

En efedo: tenga un Cura las calidadnd
mejores y mas propias de un buen Paf-
tor

: fea refidente y perpetuo en fu Parro-^

quia y fea amorofo y afable en fu tratoi

fea humilde y pacifico con fus Clérigos:
fea definterefado y caritativo con fus feli^

grefes. i Qué luces mas brillantes 5 ni mas
propias del miniílerio Paíloral ? Pues fin

embargo 5 fino es cafto en los ojos de Dios;
fi el Pueblo fofpecha 5 ó advierte que uq
lo es 5 ya nada tiene bueno 5 ni para el

Pueblo 5 ni para Dios : Nec opus honum
eft aliquod [me cajihate. Dios en eíle cafo

podrá decirle lo que dixo al P. .lor 5 ó
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Angel de Thyatira : yo fe bien tus bue-

nas obras, tu fe 5 tu caridad 5 tu pacien-

cia r> tu aplicación al minifterio : Novi ope-

ra tua 5 ¿7 Jídem^ & caritatem mam ... pa--

ticntiam tuam {a)y ^mas qué importa, fi

contra ti tengo , ó eftá clamando contra

ti efa muger , efa Jezabel ? á quien , ó

por amor , ó por condefcendencia la per-

mites y toleras en tu cafa, ó fuera de

ella : Sed babeo adwrfus te ,..quia permittis

malierem ^ez^^bel ../fornicart (b) Su Pue-

blo en el mifmo cafo podrá decirle 5 ó re-

convenirle con aquella fentencia del De-
recho : Bené njiwndo , tf hené docendo popu-

lum inftruís , quomodo debeat njiwre i bené

autem docendo 5 ¿x malé <vi^jendo Dtum inj"

truís 5 o¡t4omodo te debeat condemnare (c). Si

vivieras caftamente , quando nos inftru-

yes y enfeñas á fer caítos 5 nos inftruye-

ras perfedamente en los caminos de la

virtud; pero vivir mal 5 quando nos inf-

truyes en el bien, efto es inftruir á Dios,

para que te condene para fiempre , como
fi nada tuvieras bueno. Tanto como efto

(<») JpüCHÜf.v. i¡>. (¿) Ibid.v.íQ, (O Di/lint. /^0. cap. Mulíi,
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importa que un Gura fea puro y caílo,

y que Dios , y fu Pueblo vean que lo es,
en los penfamientos , en las palabras , y
en las obras.

Si , Señores , el Cura ha de fer caílo
hafta en fus penfamientos.

i Qué tenemos
con que lo fea en palabras , y obras , fi

en fus penfamientos, fi en fu interior, fi

en fu corazón eftá dominado , comido y
devorado de efta pafion impura y vergon-
zofa? Hay , dice Olao Magno, una efpe-
cie de gavilanes, que quando hacen prefa
en algún pajarillo, folamente le comen el
corazón; los pies, las manos, el pico, to-
do lo demás del cuepo lo dexan fin tocar.
<Y dexa por efto de quedar muerto el pa-
jarillo r Bien fe ve que no, como que tie-
ne comido el corazón. Pues ved aqui la
imagen propia de un Cura , que conteni-
do en fus palabras , y honeílo en fus
obras , no lo fuera igualmente en fus
penfamientos , y fu corazón eftuviera
abrafado y comido de la lafcivia.

Efto feria fer cauto , pero no caftp : me-
nos mal , es verdad , que no fer , ni, cafto,



do?)
ni cauto ; pero pregunto 5 í fer menos ma-
lo un Cura de lo que pudiera fer en efta

materia 5 es fer bueno y exemplar? como
lo manda el Apoftol : Exempliim ejio fide-

líum cjjl/tate> Ser un Cura honefto

en lo exterior -> y deshonefto en lo inte-

rior 5 es fer modelo y forma de fu grey 5 co-

mo lo quiere S. Pedro Forma

,

. .gfegis ex

animo ? Y pregunto mas : j un Cura que
no es caíto en fu corazón , podrá fer cau-

to fiempre^ ó por mucho liempo en to-

das fus acciones ?
i
Ah ! que nada hay vio-

lento que fea perpetuo. Es cofa difícil ef-

conder el fuego de manera , que quañdo
no rompa la llama ^ al menos no fe dexe
ver el humo. ^ Quién fino es que fea una
Eftatua 5 podrá llevar la máfcara al roftro

fin quitarla mucho tiempo l i Quién v fi-

no que fea un pez ^ podrá nadar por de-

baxo del agua miuchas horas . fin facar al-

guna vez la cabeza fuera para refpirar?

Pero demos que eíla cautela y circünf-

peccion exterior del Cura fea permanen-
te j y que en él puedan mas el refpeto 5 el

honor 5 el miedo ? y el que dirán las gcn-

O
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tes 5 que el fuego y la violencia de una
paíion 5 que interiormente le tiene domi-
nado* i Qué va á lograr para con Dios
fino fer un lobo cubierto y difimulado

con piel de oveja i ; un fepulcro blan-

co y hermofeado por fuera 5 y lleno de

podre y hediondez por dentro ? ^ un hi-

pócrita 5 para decirlo de una vez ^ abor-

recido y abominado de Dios ? njobis.,,

qui<x Jimiles eftts jepulchrís dealbatis {a). ¿Y
qué va á lograr con efto para con fus fi-

ligrefes ? ¿ Qué fuerza hará en ellos fu

predicación ni qué imprefion en fus co*

razones una vida tan engañadora ^ y una
caftidad tan hipócritaf Los fimulacros^ dice

el Profeta Zacharias^ hablan inútilmente:

Simulacra ¡ocma ¡unt iniialeCb) Y eílos fi-

mulacros fon los Curas hipócritas ^^ cau-

tos ^ pero no caños ^ ellos hablan en el

Pulpito y predican contra la deshonefti-

dad i ellos hablan en el Confefonario 5 y
exhortan al amor de la caftidad i pero

¡con qué frialdad ! con qué infulsézi con

qué inutilidad ! al fin^» como una inftruc-
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cion que nacida fobre los labios , y no te-

niendo raices en el corazón 5 es como el

,ieno nacido fobre las paredes : ^mdpriuf

quayn evellatw\ exaruít (a). La lengua jamas

habla fino de lo que abunda en el corazoni

pues fi en fu corazón 5 fi en fus peofa-

miemos 5 fi en fu interior 5 no. hay pure-

za ni caílidad 5 í como c^'hortará 5 ni có-p

mo convencerá á fus fieles á que amen
efta virtud 5 y huyan del vicio contrario?

Es verdad que puede Dios valorar fus

palabras 5 y darles el calor r la unción y el

cfpiritu que el no pueda darles 5 porque

no lo tiene 5 para que obren y hagan

efedo en fus oyentes. Asi es? que puede

Dios profetizar por boca de Caifas > que

puede convertir por boca de reprobos?

que puede fantificar por medio de peca^

dores i que puede iluminar por mano de

ciegos i y que puede tomar por inítrur

mentó de fu poder y de fu piedad , a la

criatura mas indigna y miferable del

mundo i i pero es eílo lo que fucede urdir-

nariamente í Lo que fabemos por la Eí--

(a) Pf.'l izS. V.6.

O2



Cio6)
eritura es 5 que quando Dios quiere caítigar

los pecados de un Pueblo ufa del medio
de permitir 5 que le gobierne un hipócri-
ta : Regnare facit homimm hypocritam prop-
ter peccata populi (.z). Y yo eíloy perfuadi-
do, que el mayor cafligo que puede Dios
enviar á un Pueblo, á una Ciudad, á una
Provincia, es un Paílor hipócrita, que
afedando m.odeftia y cauidad por defuera,
en fu corazón nada hay menos que lo que
afeda y aparenta. Lo que fabemos par
los Libros Santos es , que Dios fe le que-
xó agriamente á un pecador , porque
íiéndolo, fe ponia á predicar fus verdades?)

y fus jufticias : Teccatori autem dixit .Bens^

Quare tu enarras jujiitias mea's {h)', ^ cómo
tu fiendo un injufto te atreves á referir y
predicar mis jufticias ? a Con quánta ma-
yor razón podrá quexarfe Dios de un Cura^
que fe pone á predicar y reprehender á

fu Pueblo los excefos de efte vicio , quan-
do él incurriendo en los mifmos , no es

cafto en pcnfamicntos 5 y tal vez , ni en

las palabras , ni en las obras?

{a) Job. 54. u. 30. (¿) PfaLm 49. v. i6.
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Dios me libre de que un Cura llegue

á cíle extremo i porque efto feria hacer

efcdivas y patentes al mundo aquellas

dos monílruofidades 5 que tanto dieron

que decir 5 y que llorar á S. Juan Chri-

sóftomo 5 y á S. Bernardo ^ de unir en si

el grado fumo con el ánimo ínfimo ; la

primera Silla con la vida última i el ofi-

cio de Lobo con el de Paftor i el de la-

drón con el de Gobernador ; y el de ver-

dugo ó matador 5 con el de médico : Monf-

triioja resgradus fummus^ ó' ammus infimus:

fedes prima -^ty "vita ima(a\ Lupum pro TaJ-

flore 5 pr^donem pro ¿uhernatorei carmjicem

pro medico (h).

u SV, Señores : monftruo es un Cura?

que debiendo fer un Angel en fu vida y
en fu conduda 9 fe eftá revolcando 5 como
.un animal fucio 5 en el cieno de la desho-

neftidad. El es aquel hombre animal ^ de

quien dice el Apoftol 5 que ya no percibe

las cofas del efpiritu i que ya no habla

las cofas del efpiritu 3 y que ya no obra

fegun el efpiritu 5 fino fiempre y en todo

(a) D.Bernard. Lib z. de Confider. cap.-], (¿) D.Chri¡o{¡\ cap.i. ad Olimp,
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fcgun la carne : Animalis autem homo non

_percípít ea^ cjuct funt Spiritus {a). ¿No es efto

juntar el fumo grado con el ánimo Ínfimo, :

gradus fummus , & animus tnfimus ? Monf-

truo es un Cura, que teniendo la prime^

ra Silla , y debiendo por lo mifmo fer el

primero, y el mas exemplar de todos, fu

vida es la mas ínfima , la mas abandona-

da , la mas perdida , y la mas entregada

á todo género de pecados : fiendo cierto,

fegun la brillante exprefion de Tertulia^

no, que la fenfualidad va fiempre efcolta-

da y acompañada de todos los vicios. ¿No
es efto juntar la primera Silla con la vida

Ínfima : Sedes prima ^ & njita imal

Monftruo es un Cura deshonefto , que

debiendo fer el médico efpiritual de fus

feligrefes , previniéndolos o precaviéndo-

los, y curándolos r él mifmo los enferma,

los apefta y los mata con fu deshoneftidad:

enfermedad á quien llama incurable S. Ber-

nardino: Morhum irremediabilem. ¿No es efto

fer matador , y médico , carnificem pro me-

dico ? Monftruo es un Cura deshonefto,

{fl) I. ad Corinth. i v, 14.
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que debiendo fer el Gobernador y el Cufto-

dio de las almas 5 que Dios le ha fiado i él

fe las roba , el fe las mata 5 folicitándolas^

provocándolas 5 y atrayéndolas á la ver-

gonzofa paflón de que él fe halla pofei-

do. i No es efto fer ladrón 5 y Goberna-
dor : pr¿edonem pro guhernatore i Monílruo

es un Gura deshoneílo^ que debiendo fer

el Paílor de las ovejas que Dios 5 y el

Obifpo pufieron á fu cargo 5 él mifmo es

quien 5 íin atender fus inocentes balidos?

ni á fus chriílianas y confiantes refiften-

cias 5 las ata ^ las degüella y las devorai

cumplieñdofe en él aquella maldición de

Dios dirigida á los Paftores de Ifrael:

Nonne grtges d paflorihus pafcuntur {a),

l No es efto fer Lobo ? y Paftor : Lupum
pro Taflore ? \ Qué mayor monftruofidad ?

quánto mayor lo feria 5 fi eftos degüe-

llos *> fi eftos robos 5 fi eftas matanzas 5 lle-

gara á cometerlas en el mifmo lugar def-

tinado por Dios para dar la vida 5 la fa-

lud y la gracia ? < Quánto mayor lo feria?

fi para cazar palomas fencillas é inocen-
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tes •) tendiera fu red fobre el mifmo mon-
te Thabór^ fcgun la exprefion del Profeta

Ofeas : Et rete expanfum [nper Thahor {a) ?

Pero corramos el veÍo á unas abominacio-

nes 5 que fi fon pofibles 5 y caben en la

miferia de un hombre entregado ciega-

men á los fucios defeos de fu corazón i yo
tengo el confuelo de no verlas 5 ni oirías^

ni llorarlas en mi Diócefi 5 donde gracias

á Dios 9 viven los Curas con exemplo y
honeftidadi pero porque fon hombres vef-

tidos de carne y fangre 5 y porque en eíla

materia nunca eftan de íbbra las preven-

ciones y los remedios ^ quiero ponerles

aqui algunos 5 tomados de la Efcritura y
de los Padres.

Sea el primero la Oración 5 fin cuyo
poderofo afilo no es fácil , ni aun moral-

mente pofible r> que nadie pueda fer ho-

nefto y continente en efte mundo. Defde
que fupe, decia el Sabio : defde que fupei>

que no podia fer continente 5 fino conce-

diéndomelo Dios por una gracia particu-

lar fuya 5 acudí al Señor 5 y le rogué 5 y
{a) 0/f.# j. V. i.
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le dixe con todo mi corazón : Vt fcim^

ojuomam aliter non poffem t¡¡e continens ^ mí
Ji Deus der.,.adíi Domintim \ ó' depreca*

tus jum illum 5 & dixi ex mis pr^cordii's

meis{a). Sepa pues un Cura vquc la cafti-

dad es un don efpecial de Dios 9 que no
lo da 5 fino á quien fe lo pide^ y á quien
fe lo pide por rnedio de una Oración jtan

llena de confianza y de huaiildád 5 como
la que le hizo el Sabio 5 en fuerza de efte

conocimiento 9 y es la figuiente : Vos^
Dios mió, me elegifte para Juez y Paftor
de efte Pueblo v V de eftos hijos vuefi:ros*

y para que os edifique Templo ^ y Altar
en el Monte Santo : Tpí elegíjie me ngem
populo tuo 5 ¿r judicem filiorum tuorum..,¿edi^

ficape templum monte fanóio tuo^ & ... alta-

re (by, Enviadme pues defde el Cielo vuefr
tv% gracia 9 para que me afiíla y trabaje conr
migo,: M.ítte ilJan de C£Jis .,,ut wecum fit

¿r rnecum ¡aboret (c). Donde no , a qué po-
dré yo h^cer enr.un cuerpo flaco ry;corr
ruptible, que agrava mi alma 5 y en una
habitación terrena y miferable 5 que de-

C<») Sapknt. 8. V. XI. (^) SapUnt- 9. v. 7. iST 8. (c) Ihid. -y, «o..
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prime el fcnddo con la variedad de pen-

íamientos ? Corpus enim ^ quod' corrumpttur^

aggrabat animam ^ ¿x terrena inhahitatio de-

primit fenfum multa cogitantem{a). Asi ora-

ba á Dios el Sabio !> y asi ha de orar el

Cura continuamente 5 pidiéndole el don

de la continencia para edificarle digno

templo y altar en fu corazón 5 donde lo

reciba todos los dias i y para gobernar con

exemplo y fruto al Pueblo y fieles 5 que

ha puerto á fia cuidado y dirección.

No hay que fiar, Señores 5 en efta ma-

teria de folas nueftras diligencias 5 pues

por vivas y grandes que ellas fean 9 ficm-

pre ferán pocas para apoyar nuertra fla-

queza contra los combates continuos de

un enemigo tan doméltico 5 como futU

y poderofo. No hay virtud tan delicada^

ni tan expuefta , como la caftidad ; niogu-

na tiene tantos enemigos , ni tan fuertes:

objetos alhagueños que fe prefentan : con-

verfaciones placenteras que fe oyen i pen-

famientos interiores que fe amotinan:

efpecies impuras que fe reprefentan : nuef-



Cii?)

tros fcntidos que caminan de acuerdo con

la carne : nueftro corazón que nos hace

traición , quando menos lo penfamos : to-

dos fon enemigos 5 que rodeándonos por

dentro y fuera , confpiran á vencernos»

y defpojarnos^ del teforo preciofo de la

caítidad. Para refiftir y vencer á tantos

enemigos 5 es menefter una gracia efpe-

cial de Dios , y para lograr ella gracia^

es necefaria mucha oración.

Eílo es lo que Jefu-Chrifto dixo á fus

Difcipulos en el Huerto : en ellos á todos

los Chriftianos 5 y con mas efpecialidad 3

los Sacerdotes : Velad y orad'^ para que no

entréis en la tentación i porque á la verdad el

efpiritueftá pronto 5 pero la carne enferma:
Vigilare ^ ¿7 or tte ut non intretis in tema-

tionem, Spiritus quidem promptus eft ^ caro

n)ero infirma [a). Detengámonos un poco
en eftas Divinas palabras del Salvador:

Spiritus quidem promptus ejl ^ caro ^ero

infirma, Aqui nos hace prefente la flaque-

za 5 la miferia y la mala inclinación de
nueílra carne 5 que contra toda la pronti-

{a) Marc. 14. v, jS.

P2
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tud del efpiritu que fe inclina al bien 5 que
defea el bien 5 y que bufca al bien^ ella

fiempre por hacerle guerra fe inclina al

mal 5 defea el mal 5' y bufca el mal. Efta

es aquella guerra inteftina de la carne

contra el efpiritu, y del efpiritu contra la

carne 5 que empezando en el hombre con
la vida 5 no fe acaba fino con la muerte:
Caro tnim concuptfcit adverfus [piritim:

[piíitus aiitem adverfus carnean {a). Efta es

aquella pelea que tanto dio que fentir y
llorar al Apoftol S. Pablo 5 quando decía:

Yo me complazco en la Ley de Dios ^ fe-

gun mi efpiritu ü hombre interior i pero

al mifmo tiempo fiento en mis miembros
una ley de concupifce^cia contraria en

todo á la ley de mi entendimiento 5 y que
me cautiva en la ley del pecado, que reyna

en ellos : Condelecior legi enim Dei fecundum

interiorem hominem : "video autem aliam le-

gtm in memhris mei's , repugnantem legi

mentís me 5 ¿7 captivantem me in lege pecca-

ti "i
c^ude e¡i in memhris meis (b), ¡Infeliz de

mi ! ¿quien me librará del cuerpo de efta

(a) Jd Galaí. V. 17. {b) M Rom. 7 . v. ii. iS" 1^,
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muerte? j
quién me facará vencedor de

efta ley ó concupifcencia de mi carne:

Infelix ego homo^^qnisme líherahit de corpo-

re monis hujus {a) l Quién ? La gracia de

Dios por Jcfu-Chriílo , refponde el mif-

mo Apoftol : Gratia Dei per ^efmn-ChriJ'

ium (fe). Y no hay que canfar 5 Señores:

fm efta gracia no tenemos que efperar

vidoria contra la ley ó concupifcencia de la

carne que 5 refide en nueftros miembros 5 ni

tampoco hay que efperar efta gracia 5 üno

velando y orando continuamente fegun

la fentencia del Salvador : Vigilate 5 ¿r

orate.

Velad y orad ^ dice Chrifto 5 para que

no entréis en la tentación : las dos^cofas

pide 9 porque las dos fon necefarias-) vigi-

lancia V oración. La oración configue

los auxilios del Cielo 5 que necefita el

hombre para combatir contra las tenta-

ciones de la carne y la vigilancia lo po-

ne en eftado de poderfe aprovechar ven-

tajofamente de eftos auxilios : orar íin

velar 5 es preíumir de la gracia 5 lifon-
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geándofe vencer fin combatir 5 y fin eftar

liempre alerta con el enemigo: velar fin

orar , es prefumir temerariamente de fiis

propias fuerzas , exponicndofe al peligro,

y entrándofe con igual temeridad en la

tentación. Y efto , Señores 5 ya es lo mif-
mo que haber caido en ella y fegun aque-
lla fentencia del Efpiritu Santo : O^i ^mat
periculum^ in illo perihit{a). Por eso no di-

ce Chrifto : velad y orad , para no caer en
la tentación ^ fino velad y orad , para no
entrar en ella : ut non intretis ; porque en
efta materia 5 Señores mios , las entradas
voluntarias fon ya caidas laílimofas , y el

medio mejor para no caer en las tenta-

ciones 5 es no entrar en fallas 5 no bufcar-
las, huirlas -> cautelarlas y precaverlas ; y
fea efte el fegundo remedio para confer-

var la caftidad: La prevención ría caute-
la y el recato,

í^openfemos , Señores 5 que por nueflra

Confagracion , y por el Oleo Santo con
que nos ungieron en el dia que recibimos
el Sacerdocio , fe extingió en nofotros
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aquel fuego profano -> que defde el pi^i-»

mer pecado corre por las venas del hora-

ore con fu fangre. Oxalá , que el fegrado

carader que felló nueílras almas en aqud

dia, hubiera borrado abfolutamente el fe-

ilo de corrupción y miferia5 que gravó en

ellas la culpa de nueílro primer Padre.

Oxalá 5 que el Efpiritu de Dios 5 que in-

vifiblcmente defcendió fobre nofotros en

aquel ado folcmne 9 nos hubiera confirma-

do en gracia ^ ó nos hubiera transforma-

do de hombres en Angeles > pero no fue

asi ; y aunque diftinguidos y elevados al

oficio Sacerdotal 5 fomos hombres : vivi-

mos fellados con el fello de la primera

ulpa i el fuego profano de la concupif-

cencia corre por nueflras venas i y el vo-

to fanto con que ofrecimos á Dios nueftra

xaftidad , si bien la hace mas meritoria y
^preciable en fus ojos i no por efo nos po^-

ne en un eftado de feguridad , fino de

mayor temor 1 porque aumentando la

obligación 5 tal vez nos aumenta los peli-

gros, i No fon los nueftros mas y mayo-

res^ que las de los hombres del figloí
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Confefemos ^ Señores ^ una verdad que
tan de cerca la experimentamos.
La mifma obligación que voluntaria-

mente nos impufimos de fer caftos, irrita

y fubleva mas las paflones de la carne,
quien con la miima privación ? parece
que aumenta y aviva fus defeos. La fan-

tidad de nueftro Eftado nos priva del rcr

medio fanto , que puede refrenarlas en
los demás y que á efte fin fue inftituido

por Dios. El mundo que nos aborrece,

como á fus cenfores 5 auxiliado de fus mas
lifongeros objetos , nos hace una guerra
viva 5 y nos forma un lazo á cada pafo,

para levantar un trofeo fobre nueftra rui-

na 5 y juftificar , fi pudiefe fus iniquida-

des con las nueftras. El demonio no dexa
piedra por mover para nueftra caida, por-

que nada mas quifiera 5 que ver la abo-
minación en medio del Santuario 9 y que
todos los Sacerdotes de Dios fueran imi-
tadores de los hijos de Heli. í Pues qué
rccurfo nos queda , Señores 5 entre tantos
peligros y enemigos ? Defpues de la ora-

ción no hay otro que la cautela 9 la pre-



vención y el recato de ios feníidos.

Si 5 Señores: es precifo cerrar cautelo-

famente las ventanas , para que no entre

por ellas la muerte del corazón : Afcendit

mors per feneflras {a). Es precifo cautelar

los ojos 9 para que no nos roben la precio-

fa joya de la caftidad. Mis ojos 5 decía el

Profeta Jeremias 5 me robaron el alma:
Oculus meus depr^datus ejl animam meam (hjí

y oxalá que él folo tuviera que decirlos pero
fon muchos los que pueden decirlo 5 y llo-

rarlo como él i y lo peor es 5 que fiendo

tan repetidos los efcarmientos ^ fean ta a
pocos IOS efcarmentados. Dígalo David, ai-

galo Sanfon 5 porque vieron 5 aquel á Be-
thfabé 5 cfte á D-^lila. Porque las vieron,

penfaron 5 porque penfaron , amaron ; por-

que amaron 5 tra^ron , y porque trata-

ron 5 cayeron miferablemente con ellas.

Por los ojos les entró el ladrón 5 y por las

ventanas la muerte : j Seremos nofotros
mas fantos que David ? ¡ Seremos mas
fuertes que Sanfon ? i Seremos mas ino-

centes que Job ? Pues eñe Patriarca Santo,

(a) Jerem. 9. v. xi. (J?) Ihren. \. v. j-i.

Q
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aun cubierto de llagas y podre 5 hecho un
cadáver hediondo 5 y fin mas movimien-
tos de fu carne ^ que los que le caufaba la

violencia de fu dolor 5 cauteiándofe de fus

ojos 5 fe acuerda del pado que tenia he-
cho con ellos 5 de no ver 5 ni penfar en
muger alguna : Tepigi fwdi/s cum oculis

meh in ne cogitarem quidem de virgine {a).

_ No hay que fiar , Señores , ni de nueftra
fanlidad de vida, ni de fortaleza de ánimo?
ni de enfermedad ó debilidad del cuer-
po : en todos ios eftados es necelaria la

prevención y el recato. Para no caer en
cfta materia ^ el medio es no penfar 5 y
para no penfar , no hay otro 5 como no
ver 5 y hacer un paClo folemne y jurado
con los ojos de no ponerlos jamas en mu-
ger alguna : pepigi fosdus cum oculis meis.

Es admirable la fentencia del Angélico
Doítor Santo Tomas , comentando efte

texto de Job , y digna de que todos los

Curas y Sacerdotes la lleven por regifi:ro

en fus Breviarios : Id peccatum -> ita ín lu-

dibrio pojiíum eft 5 m nifi ahquis principium

(^) Job. SI. I,
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ejus 'vitet 5 'vix d pofieriorihus pojjit pedem

retrahere (a). Es tal la lubricidad de efte

pecado 5 que ii alguno no cautela y evita

fu principio, apenas podrá defpues retirar

el pie del último precipicio, Y habla aqui

el Santo de un principio -> peligro renao-

to«>conno es la vifta de una muger i jque

diria de la converfacion 5 de la farniliari*

dad y trato freqUente con días ? ui^/

Y aqui es donde yo puedo? y debo'gri^

tar con S. Gerónymo : 0^^^*^ ^^^^ fi^^

mina qui ad Altare cum 'Domino famida--
vis {hy. ^Que tiene que ver^ ni que tratar-,

ni que converfar con niugeres 9 quien to-

dos los dias tiene que ver 9 que tratar

y que converfar con Dios en el Altar?

Quanto en eíle fe trata es puro 5 es fanto^

es inmaculado •> y quanto fe trata? y pue-

de tratarfe con una mugcr todo es indife-

rente!) inoficiofo? infulfo5 quando ya cla-

ramente no fea impuro y malo ? porque

hablemos 5 Señores 5 la verdad ? y para ha«

blarla ? confulte'mos defapafionadamente

i nueftro corazón. Coníultemjosle? iquién

{a) Injüb. c^Tp. l\. Lih^ i. {b) D' Hitrcñ. ad Oi;cean:

(¿2
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mueve 5 quién fomenta 5 y quién anima
efte trato frcqüente y familiar con las

perfonas de otro fexo? y fin duda nos di-

rá 5 que una fecreta inclinación 5 que em-
pez¿indo en naturaU luego pafa á fer fen-
fible 5 y que cultivada y correfpondida,
ya de fenfible ha pafado á fer fenfual,

aunque oculta y rebozada ; pero no tanto,
que no fe manifieíle dcmafiadamente ya
en la dulzura de las palabras 5 ya en la

ternura de las exprefiones ya en la con-
tinuación y viveza de los penfamientos,

íii. ya en el ardor y agitación de los efedoSf>

que fi no rompen por lo claro en el mal , tal

vez es porque los contiene la barrera, no
;

del amor de Dios 5 y de la cafiidad , fino

del refpeto , del temor o del que dirán.

El Elefante que no puede vadear el rio

por fu mucha corriente , fe contenta con
pafearfe por fus riberas , y con efto muef-
tra que fi pudiera vadearlo , lo vadearan

que fi no temiera perder la vida , que fi

la corriente fuefe mas favorable > que fi

el pafo fe le prefentafc un poco mas franco,

pasara fin detención á la margen opueíla.
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Pero nada de efto haya 5 Señores ^ que

lo dificulto mucho? fiendo el trato fami-

liar 5 y muy freqüente ; <pero el riefgo de

lo que puede haber 5 no debe fer bañante

en un Miniftro de Dios 5 para el recato->

para la cautela 5 Y para la huida ? ¿Hay
cofa mas prevenida en las Santas Efcritu-

ras j ni mas predicada por los Santos Pa-

dres 5 ni mas calificada por las experien-

cias ? La prefencia del objeto peligrofo^

dice S. Gregorio (a) ^ la cercanía y trato

freqüente con el ^ aumetita la inclinación

y el defeo. 5 Quién pues podrá contener

la fed 9 teniendo á vifta y entre manos el

agua ? Pero la gracia de Dios me afiftirá*

Eílo es querer que Dios obre milagros fin

fiecéfidad ; es querer que no fe queme en-

tre las llamas *, quien voluntariamente fe

entró en el horno de Babilonia } es que-

rer que no lo traguen ios Leones á quien

temerariamente fe metió con ellos en el

lago : En una palabra 9 es querer tentar

á Dios í) queriendo y efperando fu gracia

en un peligro d que por voluntario 5 buf-

{a) Lib. S- DiaL 7.
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cado y querido 5 fe opone diametralmen-
te á la mifma gracia.

Erperémosla ciertamente 5 quando bs
llamas y ios Leones nos bufquen y nos en-

cuentren á nofotros : quando la malicia age-

na 5 y la ocafion imprevifta^ nos entraren

en el horno , ó en el lago i pero quando
nofotros mifmos con prevención del rieC-

go 5 y contra todos los clamores de una
conciencia fiel 5 que nos grita 5 nos mete-

mos en los lagos 5 y en los hornos 5 y nos

bufcamos las llamas y los Leones 9 1 qué po^

demos efperar^ fino la fubftraccion de una
gracia viíloriofa que eftamos refiftiendo?

y los triftes efectos de una pafion ardien^

te que eftamos fomentando ? Dios ferá

nueílro refugio 5 nueftra virtud 9 y nuef-

tro ayudador en las tentaciones 1 pero lo

ferá en aquellas que nos encuentran 9 no

en las que nofotros nos bufcamos 1 Deus

nofter rcfi^ium 9 ¿7 n^irtus : adjutor in tri-^

hulationihiis , qu£ invenerunt nos {a). Ello

decia David y pudo decirlo por expe^

riencia. Quando el bufeo á Belhfabé 5 él

{a) Pfalr/}. j)-. V. z. •

-
•
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cayo con Bethfabé^ por lo mifmo que él fe

bufeo la tentadora y la tentación : Requi-

fhvit (]u£ efe miilier {a), Quando las damas

de Jeruialen falieron al camino en bufca

de David 5 Dios le aüftió para que no ca-

yera 5 por lo mifmo que las tentadoras y
la tentación fueron á bufcarlo y á encon-

trarlo : Egrejf¿e funt midieres .... in occur-

[um [b). No hay que efperar. Señores 5 la

gracia de Dios 5 para no caer en un trato

con mugeres 5 bufcado 5 querido y fre-

qüentado.

Pero eíle trato es con mugeres honef-

tas 5 devotas y fantas. i Pues qué 5 porque

fean devotas 5 dexan de fer mugeres? Nin-

guna tentación 5 decia un Santo 5 debe te-

merfe mas 5 que la que fale al encuentro

con hábito de piedad. Si todas las Sierpes

fueran de color de fuego 5 el mifmo color

pufiera en miedo 5 y en prevención para

huirlas ; pero porque las iiias fon de color

de tierra 5 tienen mas proporción para en-

venenar á incautos 5 que ponen la mano
ó el pie fobre ellas 5 fiados en que fon lo

(a) i. Re¿. j I. V, 5. (¿) 1. Reg cap, i8. v. 6,
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que aparecen. El Efpintu Santo nos man-
da huir de la muger, como de la Serpien-
te : Quaíi d facte colubri (a). No pone ex-
cepción entre la virtuofa , y la que no lo es;
porque para el peligro del hombre lo fon
todas , fin mas diferencia , fino que la
muger libre , es ferpiente con color de
íuego , y la muger virtuofa lo es con co-
lor de tierra : mejor color , mas templa-
do, mas modefto, mas natural ; pero por
lo mifmo tal vez mas peligrofo á la mife-
na del hombre incauto que la trata. Y ved
aqui á lo que alude aquella fentencia del
Sabio, que tanto ha dado en que entender
á los Padres y Expofitórcs ; Mei/or efi enhn
itiiquitas viri^ quam mulier henefaciens (b):
mejor es la maldad del varón , que la mu-
ger que procede bien. Lo malo no fiendo,
ni pudiendo fer bueno , tampoco puede
fer mejor í porque el comparativo ficmprc
fupone el abfoluto ó pofitivoj ¿pues como
dice que la maldad del varón es mejor,
que la muger de buen proceder? Quiere
decir

, ni puede darfele al texto otra inte-

(") £<.d;.:¡. „. i. (i) Euii. 14.
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ligencia ? que aun hombre le hace menos
mal el trato y converfacion de otro hom-
bre por malo y perverfo que fea ? que el

trato y converfacion freqüente con una
muger , aunque fea la mas virtuofa;

porque fu mifmo buen proceder 5 fu

mifma honeftidad ^ fu mifma devoción,

atrahen mas al hombre , lo obligan mas,
lo confian mas , lo hacen temer mcnosy

y configuientemente lo ponen en mayor
riefgo de caer y de perecer.

\
Ah^ que el

Diablo fabe mucho! perdió la gracia 5 pe-

ro no la fabidurla 5 ni la aftucia. No hay
que fiar en efta materia ^ ni de faotida-

des 5 ni de buenas intenciones. La mifma
criada que al principio introdujo á S. Pe-
dro adonde eftaba Chrifto , efta fue la

primera 5 que defpues lo indujo á que lo

negafe. ¡Quántas veces ha fucedido^ que
con el pretexto de ganar ó mejorar una
alma 5 vinieron á perecer dos! ¡Quántas
veces el trato y converfacion , que empe-
zó en efpiritUí vino á cabar en carne, en
fenfualidad y en efcándalo ! Efto es lo que
decia el Apoftol á los de Galacia : Stc Jlul

R
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// eftis 5 iit cum Spiritu dzperiüs 5 nunc carne

conjumeminí [a) r i Tan necios fois 5 que ha-

biendo comenzado en efpiritu 5 acabáis

en carne f No 5 Señores : en todo es me-

nefter la cautela y la precaución. La mu-

ger buena 5 devota 5 honeíla y exemplar5

merece fer amada y favorecida de fu Cu-

ra 5 quien es fu Padre 5 fu Paftor y fu di-

redor pero para favorecerla 5 confolarla^

ayudarla 5 adelantarla 5 y amarla en Dios?

no es menefter verla mucho 5 vifitarla y
tratarla con freqüencia 5 fegun aquella

fentencia del Derecho Canónico : Fmu'
nam^quam viden's hene converfantem 5 men-

te dilige 5 non corporali freqüentia {h). Si la

neceñdad y la caridad pidieren el ir á fu

cafa 5 es menefter que las vifitas fean po-

cas 5 que fean breves 5 que fean edifican-

tes , y que pudiendo fer 5 fean fempre

con teftigos r>
no habiendo razón al-

guna de religión , como fe dice en otra

parte , para que un hombre folo fe llegue

á una muger fola : Sdnm ad [olam 5 múla

riligionis vatio permhtit accederé (c) ; y ha-

(A) MGalat. 5. V. j. (h) Dil. II. cap. H.fp'.t, (c) Dlfl.Z. cap. In omnlh^



hiendo tantas para que los Curas y Paílo-

res de almas den buen teftimonio de si en

todas fus acciones 5 á los que eftan fuera^

fegun la fentencia del Apoftol 5 para que

no caigan en el oprobio-) y en los lazos de

Satanás: Opportei^ atnem illum ¿r lejlimonitrm

haberehonum ah its-^qui foris [um-^ ut non in

opprohrimn i?2cidatj& in laqutuni diabolí {a),

Defpues de todo efto 5 nada es menefter

decir Ibbre el recato y cautela con que

deben proceder los Curas con mugeres

que tengan dentro de cafa para fu fervi-

ció. Los fagrados Cánones eftan bien cla-

ros y decifivos en efte punto 5 que yo re-

fervo para otra ocafion mas oportuna y
conveniente. Pafemos ahora á la mortifi-

cación del cuerpo 9 y honefta ocupación

del ánimo : otros dos medios muy nece-

farios para confervar la caftidad.

Aquella famofa fentencia de uno de los

Padres del Yermo : Da la fangre 5 y reci-

be el efpirituj Da fan^utnem & acdpe fpi^

ntum 5 es muy propia para perfuadir efte

medio 5 y hacer ver 5 que fin fangre ? fin

(^) I. Ad Jhimotb. l. v. -j.

R2
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mortificación y fin penitencia 5 no fe con-

figue^ ni fe conferva bien la virtud de la

caftidad. La tierra que no es labrada, de-

cía mi gran Madre Santa Terefa de Je-
fus (^) 5 llevará abrojos y efpinas : efta tier-

ra es nuefl:ra carne. íQué podemos efpe^

rar de ella , fi feraz 5 fi viciofa 5 fi incul-

ta 5 no conoce jamas ni el arado -> ni la re-

ja í> ni la azada ? i Qué podemos efperar,

fino lo que Dios dixo de ella defpues del

pecado de Adán : Spinas ¿r tríbulos germi-

nabit tibi [b) i ó lo que dijo de ella mifma
en tiempo de Noe i Omni$ quippe caro cor-

ruperat "Viam [uam fuper terram {c)l

El Caballo que no fe doma^, dice el Ef-

piritu Santo 5 fale duro 5 inquieto y preci-

pitado : Eojuus indómitas evadit durus (d).

Efte Caballo es nueftro cuerpo : ¿ qué po-

demos eíperar de él 5 fi ficmpre al pefe-

bre lozano , ociofo 5 cuidado y regalado?

defconoce abfolutamente el freno 5 la ef-

puela la difciplina 5 y mira con horror

todo lo que huele á mortificación y aufte-

ridad f i Qué podemos efperar -> fino cor-

(a) Aví¡o I. (¿) Genef. j. 18. (c) Gcn-J. 6. v. li. {d) Ecli. jo» v. 8.



cobos 5 carreras y precipicios 5 fegun aque-

lla fentencia de Jeremias : Q^^fi equus

Ímpetu "vadens ad f r¿e¡íum {a) ^ y fegua
aquella otra de David : Sicut equus &
mulus 5 quibus non eft intellecius {h) ? No nos

canfcmos 5 Señores : asi como es necefario

el arado para cultivar la tierra 5 y el fre-

no y la efpuela para contener y domar el

Caballo *> asi es necefaria la penitencia pa-

ra domar el cuerpo 5 y contener los cfti-

mulos de la carne.
'

De Eíla manera vernos^ que los Santos

mas puros y caños 5 fueron los mas mor-
tificados y penitentes* Los Pablos ^ los

Gerónymos 5 los Benitos 5 los Francifcos^

los Alcántaras $ las Terefas ^ las Rofasí

las Catalinas f, no creyeron poder confer-

var el preciofo don de la caftidad ^ fino

es caíligando fus cuerpos 5 y reduciéndo-

los á una perpetua efclavitud 5 fegun la

fentencia y prádica del Apoílol : Caftigo

Corpus meum 5 & in fern)itutem redigo {c).

Los ayunos 5 las vigilias 5 las zarfas

las ortigas 5 los yerros 5 los rallos 5 los

(<») Jírt^, V. p. (¿) Píilm- V. S, (c) i. adCoriníh. 9. v. 17.



filicios fueron fiempre las armas efpiri-

tualesí con que defendieron y confervaron

efta preciofa joya 5 y que nunca dexaron

de la mano 5 fino con la muerte, i Y penfa-

rémos nofotros confeguirfin eftas armas las

mifmas vidorias? ^ Y penfarémos abatir y
domar las paflones de nueftra carne ene-

miga 5 regalándola 5 contemplándola 5 fa-

tisfaciéndola en quanto quiere y apetece^

viniendo con delicadeza 5 comiendo con

profufion 5 ayunando pocír, velando menos?

y no mortificándola jamas? No 5 Señores:

para fer caftos es menefter caftigar y mor-
tificar el cuerpo i y es menefter también

ocupar fanta y honeftamente el ánimo:

quarto medio y último para confervar la

caftidad.

Un Cura fin alguna honefta ocupación?

defpues de las precifas tareas y funciones

de fu miniftcrio 5 es un hombre ociofoj y
un hombre ociofo vive por lo mifmo ex-

puefto á quantas malicias fugiere 5 y aun
enfeña la ociofidad ? que no fon pocas?

fegun aquella fentencia del Efpiritu San-

to : multam enim malitiam docuit otiofnas {a)
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Ay del folo 5 dice el miimo 3 porque fi cayere»

no teridrá quien le ayude á levantar : V^e folh

qu'ia cum cedderit ^fion habit [ublenjantem fe {a).

¡Y ay de aquel Cura 3 que lobre eftar iolo en

una Campana 5 no alivia y entretiene eíla íole-

dad con Ja compañía de buenos libros \ ocupa-

ción la mas honcíta para un Sacerdote > y la mas

propia para evitar las tentaciones y las caídas de

una naturaleza fragiU miferablca íociable, y que

naturalmente buíca la compania y la diverfion»

Ama el eftudio de las Santas Efcrituras 5 le

decia S, Gerónymo á fu Rúñico 5 y no amarás

los vicios de la carne : Ama Scrlpturarum Budia^

<t> carnis ^¡tium non amabas {by, Qiiando un Cu-

ra no fe ocupafe en la lección de buenos libros ? pa-

ra aprender y faber tanto como tiene que faber

y aprender para cumplir exactamente con las

oblÍ9;aciones de fu minifterio 5 debería hacerlo?

para aliviar la foledad 5 para emplear fantamente

el tiempo 5 por evitar la ociofidad^y con efto cer-

rar la puerta á las tentaciones de la carne. No
podria yo ponderar baílantemente el defconluelo

interior que me caufa 9 quando entrando en cafa

de un Cura3 no veo Librería, ni libros, fino tal

vez alguno de aquellos, que valiera mas no ver-

lo 5 ni leerlo , ni tenerlo ;
porque defde luego me

figuro , que en aquella cala reyna la ignorancia,

y que á la ignorancia firven y acompañan la

(4) Ecde. 4. V. 10. (¿) D. Uironym. atlKnft, de vir. f»rm.



ociofidad y la fenfualidad. -
-7!'-cf

Pcro , Señor , que cn eílos Paifes es meneder mii-
clia plata para tener libros. No dudo que para tener
muchos 3 muy exquiíltosjy magníficamente enquader-
nados 5 es meneiier piaPa 5 y mucha

,
pero para tener

los precifos 5 y los mas eíenciales , baíia tal vez la pla-
ta, que íín dolor, y con guíío fe gaita en el juego, en
la caza, en Caballos , en aparejos y en di verijones. Nin-
gún Cura es tan pobre , que no tenga para comprar una
Biblia, un Concilio de Trente , un Catecifmo de Pió V.
una obra de Teologia moral , y algunos libros predica-
bles , y efpirituales para el proveciio propio y ageno;
y fobre todo , no pud:endo un Cura defempeuar fus" obli-
gaciones fin ellos libros, el Obifpo puede ^ y debe obli-
garlo á que los compre, y los tenga , cueíien loque
coílaren , como lo haré con todos en la Vifita general
que voy á empezar

; obligándolos igualmente á que ten-
gan también ella Carta Paíloralj y ía antecedente, como
un refumen , df)nde no hemos reparado vaciar los fenti-
mientos, y aun las palabras miímas de los mejores Auto-
res , que tratan de eíla materia , como fon el Venerable
Sr. p. Juan de Palafox , el lUmo Sr. Mafillon , el P. Se-
ñen, y otros, cuyos avifos le firvan de norte,de doctrina
y de memoria , para encomendar á Dios á un Prelado,
que tanto los ama, y fe interefa en fu bien efpiritual,
contentándome por ahora en rogarles, que la lean fre-
quentemente; y cerrándola con aquellas palabras con
que el Apoílol cerró ia primera Tuya efcrita á los de
Theíalónica ; y^ájuro vos per Domimim ut levatur
epifióla hccc ómnibus faTiBh fratribus. Grana Doml-
ni nojirl '^jefu-Chr/.JH -vobifcMm, Amen, {a) Plata y
Lnero ij. de 1786.

Fr. ^ofepb Anto7iio de S, Alberto^

Arzob'fpo de la Plata,










